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Contienda negativa de competencia. Daños provocados por un incendio intencional. Ausencia 

del peligro requerido por el artículo 186, inc. 1° del Código Penal.  

 

Si las constancias de la causa permiten concluir que el riesgo creado, valorado desde 

la perspectiva ex post que corresponde asumir para juzgar los delitos de peligro concreto, no 

comportó el peligro común requerido por el articulo 186, inciso 1° del Código Penal, en el 

sentido de la producción de una merma real en la seguridad de bienes indeterminados, cabe 

concluir que el objeto del conflicto se circunscribe al delito de daños, que se encuentra 

incluido entre aquellos mencionados en el Convenio 14/2004 de Transferencia de 

Competencias Penales del Poder Judicial a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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Suprema Corte 

La presente contienda negativa de competencia que se 

suscitó entre el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional de 

Menores n° 2 y el Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas nO 5 

de esta ciudad, se refiere al sumario instruido a raíz de un atentado 

perpetrado contra un hogar de niños dependiente del gobierno de la 

ciudad, cuya portón de ingreso fue rociado con líquido combustible y 

prendido fuego. 

El juez nacional declinó la competencia a favor de la 

justicia dc la ciudad por considerar que en el caso, dada la escasa 

magnitud del fuego y las características del lugar, no se había producido 

el peligro común requerido por la figura de incendio (artículo 186 del 

Código Penal) y que el hecho encuadraba en el delito de daño calificado 

(artículo 184 id.), cuya investigación compete a la justicia local (fs. 

89/92). 

El juez de la ciudad rechazó la atribución por entender, 

contrariamente, que el hecho constituía un incendio típico, ajeno a su 

competencia, ya que el fuego había provocado sin dudas un peligro 

común. Esa conclusión la dedujo a partir dc la afirmación de haber sido 

necesana la intervención de bomberos, la concurrencia de una 

ambulancia y personal de Def!;:nsa Civil, y la circunstancia de hallarse en 

el lote contiguo una estación de servicio (108/109). 

Con insi stencia del tribunal de origen quedó trabado el 

conflicto y el incidente fue elevado a la Corte (110/113). 

Una descripción lo más completa posible de la 

situación del caso a partir de las constancias del incidente indica que un 

sector del frente de la propiedad damnificada fue prendido fuego luego 

de la aspersión de un combustible líquido. El foco fue descripto 

técnicamente por el bombero que intervino en carácter de perito como nll 

"proceso combustivo de corte reducido gestado sobre algunos 

componentes sintéticos de los paneles de poli carbonato" qtle 



con formaban la estructura del frente. En cuanto a los daños, se constató 

: derretimiento parcial de los referidos paneles y el ennegrecimiento de 

rintul'a de la malla metálica de protección. El acta de fs. 4 relata que 

Fil,!s del arribo de los bomberos 'el fuego ya había sido extinguido por 

)<,rsonas que trabajaban en el hogar. El examen pericial de fs. 53/56 

tncluyc vistas fotográficas de las características del lugar y las 

consecuencias provocadas por el delito. 

Estas constancias permiten concluir que la razón asiste 

·1 jl1CI: nacional, en cuanto a que el riesgo creado, valorado desde la 

r';¡wctiva ex post que corresponde asumir para juzgar los delitos de 

·:~Iigr() ccncreto, no comportó el peligro común requerido por el articulo 

1 i{6, inciso 10 del Código Penal, en el sentido de la producción de una 

merma real en la seguridad de bienes indeterminados (conf. comp. n° 

879, libro XLIV, "Novo a, Inés Maria s/denuneia", resuelta el 2 de junio 

j.!O(9). 

Por lo tanto, pIenso que el objeto del presente 

.;¡.nfdcto se circunscribe al delito de daños, que se eneuentra incluido 

; ,d. i.C 3C[ ucJl os mencionados en el Convenio 14/2004 de Transferenci a de 

CC\ll1pctcncias Penales del Poder Judicial a la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. 

En consecuencia, opino que el Juzgado Penal, 

,;, lJ'ClVCllcional y de Faltas n° 5 debe continuar la investigación dcl 

,::nc que originó la presente contienda. 

Buenos Aires, ~~ de agosto de 2011. 
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