
Expte. n° TSJ 17188/2019-0
“Incidente  de
incompetencia  en  autos
Transportes, Mostto SH s/
74  a)  -  violar  clausura
impuesta  por  autoridad
judicial o administrativa s/
Conflicto  de  competencia
I”

Vistos: los autos indicados en el epígrafe.

Resulta

1. Tanto el Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas n° 21
como  el  Juzgado  Nacional  en  lo  Criminal  y  Correccional  n°  18  se
declararon  incompetentes  para  entender  en  la  causa  en  la  que  se
originó el presente incidente.

2. En lo que interesa a esta incidencia, la investigación tuvo por
objeto los hechos presuntamente ocurridos el 12 de marzo de 2019,
oportunidad  en  la  cual  se  produjo  un  derrame  de  ácido  nítrico,
clorhídrico y formol en las inmediaciones del establecimiento comercial
“Transportes  Mostto  S.R.L.”,  en  esta  Ciudad.  Esto  habría  ocurrido
cuando  cayeron  cuatro  tambores  que  contenían  dichas  sustancias,
mientras  Leandro  Ever  Montaña  intentaba  cargarlos  en  un  camión
mediante la utilización de un auto-elevador —operador que, a raíz de lo
ocurrido, habría resultado lesionado—. 

A raíz de esos hechos, la fiscalía atribuyó a Luis Oscar Mostto,
socio gerente de la firma mencionada, y a Leandro Ever Montaña, la
presunta comisión del delito previsto en los arts. 55 y 56, de la ley n°
24.051  y  celebró  con  ambos  sendos  acuerdos  de  suspensión  del
proceso a prueba, cuya homologación solicitó al juzgado de garantías
(fs. 214/217, 218/220 y 221).  

3. El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas n° 21, en
lugar de homologar los acuerdos, decidió declinar su competencia para
intervenir en el caso en favor de la justicia federal, con sustento en lo
normado en el art. 58 de la ley n° 24.051 (fs. 230/235), pero el Juzgado
en lo Criminal y Correccional Federal n° 3 no aceptó la competencia.
Para resolver de ese modo, este tuvo en consideración que “el derrame
tóxico no sólo se dio en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires,  sino que […] el  material  tóxico solo se encontraba dentro del
depósito, no habiéndose derramado por los desagües, ni afectando a
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vecinos de la  manzana,  razón por  la cual  no se advierte afectación
interjurisdiccional alguna” y que, en casos análogos, la Corte Suprema
de Justicia de la Nación había condicionado la intervención del fuero
federal a la verificación “de los supuestos de excepción contemplados
en el artículo 1° de la ley 24.051” (Fallos: 341:611, fs. 285/287).

A raíz de ello, la jueza local declinó nuevamente su competencia,
pero  esta  vez  en  favor  de  la  justicia  nacional.  Primero  afirmó  que
compartía “el criterio esgrimido” por el juez federal y “replicado por el
Máximo  Tribunal  a  nivel  nacional”  en  el  precedente  antes  citado  y,
luego, agregó que “se mantiene incólume la razón esgrimida en primer
término para rechazar  la  competencia de esta  Juzgado en orden al
hecho analizado” (fs. 305 y vuelta).

4.  El  Juzgado Nacional  en lo Criminal  y Correccional  n° 18 no
aceptó  la  competencia  porque,  a  su  juicio,  “el  artículo  58  de la  ley
24.051 asigna taxativamente la competencia [a] la justicia federal” y “en
la causa no se ventila la eventual comisión de ninguna otra conducta
delictiva de competencia de este tribunal” (fs. 307/308).  

5.  El  juzgado local  mantuvo su postura y,  en consecuencia, de
conformidad  con  lo  establecido  en  el  precedente  “Bazán”  (Fallos:
342:509), remitió la incidencia a este Tribunal (fs. 309).  

6. El Fiscal General a cargo, al tomar intervención, opinó que “[s]i
bien conforme el  art.  58 de la ley 24.051 asigna la competencia en
estos casos al  fuero federal,  lo cierto es que tal  competencia es de
excepción y no aparece en este caso justificada su intervención, razón
por la cual corresponde que entienda la justicia local por ser la natural
en el ámbito territorial donde ocurrió el hecho”, ya que “no importa en
este  caso  que  no  se  haya  transferido  la  competencia,  puesto  que
tampoco  lo  era  de la  Justicia  Nacional  al  tiempo de  dictarse  la  ley
24.588”,  sino  que  “[s]e  trata  de  una  asignación  de  competencia
residual,  por  no  haber  una cuestión  federal  suficiente  y,  por  ello,  el
fuero local es naturalmente competente” (fs. 314/315).

Fundamentos

El juez Luis Francisco Lozano dijo:

Corresponde declarar la competencia del Juzgado en lo Penal,
Contravencional y de Faltas nº 21, por los fundamentos dados por el
Fiscal General Adjunto en su dictamen a fs. 314 vuelta.

Los jueces Inés M. Weinberg y Santiago Otamendi dijeron:
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Tal como señala el  Fiscal General a cargo en su dictamen, si
bien el art. 58 de la ley n° 24.051 le asignó competencia a la justicia
federal  para  intervenir  en  las  acciones  penales  que  resulten  de  la
infracción  a  esa  norma,  desde  el  año  2000,  la  Corte  Suprema  de
Justicia de la Nación tiene dicho en sostenida jurisprudencia que, en
materia  de  residuos  peligrosos,  la  existencia  de  un  daño
interjurisdiccional  es  un  presupuesto  inexorable  para  suscitar  la
competencia  de  excepción  (“Lubricentro  Belgrano”,  Fallos:  323:163,
entre muchos otros); circunstancia que no se ha comprobado en este
caso.

Por  su  parte,  tanto  la  ley  n°  25.612  de  Gestión  Integral  de
Residuos Industriales y de Actividades de Servicios como la  ley n°
25.675 de Política Ambiental Nacional, que complementan a la ley n°
24.051, establecen la competencia ordinaria para las acciones que de
ellas deriven, en tanto no se hayan visto afectadas otras jurisdicciones
(ver arts. 55 y 7, respectivamente).

En virtud de ello, teniendo en consideración que las dos normas
referidas en el párrafo anterior han sido sancionadas con posterioridad
a la  ley nº  24.588  (esto  fue  en  el  año  1995),  la  competencia  para
investigar los delitos a los que ellas se refieren (que en definitiva son
aquellos  establecidos  por  la  ley  n°  24.051)  corresponde  al  Poder
Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (cf. TSJ, “Rodríguez”,
Expte. n° 16793, resolución del 9/9/2020).

La jueza Marcela De Langhe dijo:

Por los fundamentos expresados por el Fiscal General a cargo, a
los que remito en lo pertinente, por razones de brevedad y economía
procesal,  corresponde  declarar  la  competencia  del  Juzgado  en  lo
Penal, Contravencional y de Faltas n° 21 para entender en la causa en
la que se originó el presente incidente.

La jueza Alicia E. C. Ruiz dijo:

1. El Juzgado en lo Penal,  Contravencional y de Faltas n° 21
remite las presentes actuaciones en atención al  criterio fijado por la
Corte Suprema en “Bazán” (Fallos: 342:509) en cuanto sostuvo que
cuando la contienda se produce entre magistrados con competencia no
federal que ejercen su jurisdicción en el ámbito de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, tal como ocurre en este caso, es el Tribunal Superior
de  Justicia  de  la  Ciudad  Autónoma  de  Buenos  Aires  el  órgano
encargado de conocer tales conflictos. 
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Sin perjuicio de mantener la discrepancia con lo dispuesto por la
Corte que expresara en mi voto in re “Petruccelli”, expte. n° 16551/19,
resolución  del  7/10/2019,  y  dado  que  es  opinión  mayoritaria  y
coincidente de los restantes miembros del Tribunal aceptar la atribución
de  competencia,  corresponde  que  me  expida  sobre  la  cuestión
planteada. 

2.  De conformidad con lo  expuesto en el  dictamen del  Fiscal
General (fs. 314/315), al que remito en lo pertinente, por razones de
brevedad y economía procesal, corresponde declarar la competencia
del  Juzgado  en  lo  Penal,  Contravencional  y  de  Faltas  n°  21  para
entender en la causa en la que se originó el presente incidente. Así lo
voto. 

Por  ello,  de conformidad,  en lo  pertinente,  con la  opinión del
Fiscal General a cargo,

el Tribunal Superior de Justicia
resuelve:

1.  Declarar  la  competencia  del  Juzgado  en  lo  Penal,
Contravencional  y  de  Faltas  n°  21  para  intervenir  en  las  presentes
actuaciones. 

2. Mandar que se registre, se notifique al Fiscal General y se
remita este incidente al juzgado declarado competente. 
     3. Hágase saber lo resuelto al Juzgado Nacional en lo Criminal
y Correccional n° 18.

La sentencia se dicta en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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ARZOLALUCASDANIEL
Sello
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