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///nos Aires, 30 de julio de 2013. 

AUTOS y VISTOS: 

Convoca la atención del tribunal la contienda de competencia 

suscitada entre el Juzgado de Instrucción N° 22 y el Juzgado Correccional N° 9. 

Y CONSIDERANDO: 

Según expuso M. R. S., durante el primer año, F. R. D. V. G. 

abonó regularmente los cargos convenidos al celebrar la locación de su inmueble 

(cfr. fs. 10/11), siendo con posterioridad a ello que se verificaron los 

incumplimientos denunciados. 

En tales condiciones, estimamos que no se verifica en el caso un 

supuesto de estafa que habilite la intervención de la justicia de instrucción, pues 

con independencia de que se hubiera falsificado la firma de R. A. S. para hacerla 

figurar como garante de la operación, no es posible considerar que al suscribir el 

contrato se hubiera procurado que S. realizara una disposición patrimonial 

perjudicial para sí, en tanto la satisfacción del canon locativo durante el primer 

tramo del convenio así lo exhibe.   

Al respecto, se ha sostenido que “el autor debe querer llevar a 

cabo la conducta engañosa para producir error en otra persona y para que ésta 

realice una disposición patrimonial lesiva para sus propios intereses o para los 

de un tercero…” y que “…el dolo debe concurrir en el momento de la realización 

del tipo, careciendo de relevancia el que se manifieste con anterioridad a la 

conducta o posteriormente…” (David Baigún y Eugenio R. Zaffaroni, “Código 

Penal y normas complementarias. Análisis doctrinario y jurisprudencial”, ed. 

Hammurabi, 2009, T° 7, pág. 145) 

En consecuencia, circunscribiéndose la hipótesis investigada a 

la falsedad documental, habremos de asignar competencia al Juzgado Nacional 

en lo Correccional N° 9 para intervenir en estas actuaciones, en dónde 

corresponderá también efectuar el análisis correspondiente a la vigencia de la 

acción, todo lo cual así se RESUELVE. 

Notifíquese al Fiscal General. Cumplido, devuélvase a la 

instancia de origen, debiéndose cursar las restantes notificaciones de estilo, 

sirviendo lo proveído de muy atenta nota. Se deja constancia que el Dr. Mariano 

González Palazzo no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia. 
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