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///nos Aires   7  de julio de 2011. 

  Y VISTOS: 

  Vienen las presentes actuaciones a estudio de esta Alzada, en virtud de 

la contienda negativa de competencia en razón de la materia planteada entre la 

titular del Juzgado Nacional en lo Correccional n° 9 y su par a cargo del Juzgado 

Nacional en lo Criminal de Instrucción n° 42. 

  Se inicia la presente causa a raíz del suceso que damnifica a P. N. A., 

ocurrido el día 7 de noviembre de 2010, aproximadamente a la hora 00:05, ocasión 

en la cual E. D. S. se habría apoderado ilegítimamente de su  teléfono celular 

ubicado en el interior del rodado de propiedad de su pareja A. Z. E.- 

  A. y E. dejaron el vehículo para su cuidado en el estacionamiento 

denominado “….” y antes de retirarse del lugar le habrían entregado las llaves del 

vehículo al encausado, pero al advertir A. el olvido de su aparato celular regresó al 

lugar y no lo encontró, admitiendo S. que lo tenía en su poder y lo quería devolver, 

dirigiéndose hacia un cuarto donde el personal deja sus pertenencias, para acercarse 

nuevamente y entregarle a la denunciante su teléfono celular. 

  Según estimó la señora magistrada en lo correccional, el hecho sería 

consecuencia de una maniobra fraudulenta por abuso de confianza, ya sea mediante 

una apropiación indebida (art. 173, inc. 2°, del Código Penal) o una administración 

infiel de los intereses confiados (art. 173, inc. 7°, del mismo cuerpo de normas). 

  A su turno, la señora juez de instrucción argumentó que la conducta 

denunciada configuraría el delito de hurto, pues el empleado se limitó a acceder a la 

camioneta para estacionarla en el garaje en el que trabajaba, ocasión en la cual 

habría aprovechado el olvido de la damnificada para apoderarse del aparato de 

telefonía celular sin mediar fuerza en las cosas ni violencia en las personas. 

  Al respecto, el Tribunal entiende que la declaración de incompetencia 

dispuesta por la titular del Juzgado Correccional no resulta adecuada, tal como lo ha 

postulado el fiscal general en su dictamen (fs.75/76). 

  Ello, toda vez que el objeto secuestrado en el marco de la investigación 

no se encontraba bajo la relación de confianza que sí supone la entrega del rodado, 

de modo que la custodia no puede extenderse a los bienes que circunstancialmente 

podrían encontrarse en el interior del vehículo.  

Por lo tanto, tratándose de un apoderamiento ilegítimo en el que no 

medió fuerza en las cosas o violencia en las personas, el suceso configura en 

principio el delito de hurto simple, por cuya penalidad corresponde intervenir al 

juzgado correccional contendiente.   



En consecuencia, este Tribunal RESUELVE: 

DECLARAR que en las presentes actuaciones corresponde intervenir 

al Juzgado Nacional en lo Correccional nº 9. 

Hágase saber al Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción nº 42 

lo aquí resuelto, mediante oficio de estilo. 

Devuélvase, sirviendo lo proveído de atenta nota de envío. 

El juez Rodolfo Pociello Argerich integra la Sala por disposición de la 

Presidencia del 5 de agosto de 2009.- 
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