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// la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 27 días del mes de agosto de 2021, se 

reúne la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional 

y de Faltas, integrada por los Dres. Elizabeth A. Marum, José Sáez Capel y Fernando 

Bosch, a los efectos de resolver el recurso de apelación interpuesto por la Fiscal de 

grado contra la decisión del 30/06/21 que dispuso no aceptar la competencia material 

atribuida para intervenir en autos. 

 
RESULTA: 

I.- Que las presentes actuaciones se iniciaron a partir de la denuncia 

efectuada el 22/04/21 por Viviana Gabriela Lombardi, oportunidad en la que manifestó 

que el día 20/04/21, aproximadamente a las 12.00hs., intentó ingresar a su cuenta de 

homebanking del Banco Ciudad más no pudo hacerlo, y luego de tres intentos fallidos la 

plataforma le solicitó que blanquease la contraseña para volver a tener acceso a su 

cuenta. Que frente a ello, intentó comunicarse con la entidad bancaria al abonado 0800- 

222-0400 y tras no ser atendida por persona alguna, se contactó a través de la 

plataforma de la red social Facebook con el sector de atención al cliente, donde le 

sugirieron que continúe el reclamo por autogestión de la página web del Banco Ciudad. 

Continuó relatando que a las 20.25 horas de aquel día recibió un mail del 

Banco en el que se le informaba que se había realizado una solicitud de préstamo, por lo 

que al día siguiente, aproximadamente a las 10.30 horas se hizo presente en la Sucursal 

Nro. 36 del Banco Ciudad, sita en Av. Alberdi 6601, de esta Ciudad, en donde se 

entrevistó con un empleado y a quien le solicitó la cancelación del préstamo solicitado a 

su nombre. Sin embargo, el empleado bancario le informó no poder hacer nada al 

respecto para luego indicarle que debía sacar turno en la sucursal de la misma entidad 

bancaria pero ubicada a seis cuadras de allí. Así pues, relató que a las 00.47 hs. recibió 

otro mail en el que se le informaba que se había realizado una transferencia bancaria a la 



 
 

cuenta Nro. ******** del Banco Santander, cuyo titular sería Ismael Said Amin 

Abugauch, CUIL *******. 

II.- Que, a su turno, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 

No. 47 se declaró incompetente en virtud de la materia, entendiendo que los hechos 

denunciados encuadraban en el tipo penal previsto y reprimido en el 173 inc.16 del CP, 

figura penal creada con posterioridad a la Ley 24.588 y, por ende, de competencia de 

esta justicia local. 

III.- En oportunidad de expedirse sobre la competencia atribuida, la 

Fiscalía Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas entendió que 

correspondía aceptarla, habida cuenta que el delito que se investiga en la presente causa 

resulta ser órbita de esta jurisdicción. 

IV.- No obstante lo cual, el 30/06/21 la titular del Juzgado Nro. 31 del 

fuero, Dra. Susana Beatriz Parada, resolvió: “I. NO ACEPTAR LA COMPETENCIA 

ATRIBUIDA en las presentes actuaciones registradas IPP 123925/2021 -0 y 

devolverlas al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 47 , para continuar 

interviniendo en la presente, invitando a su titular, para que, en caso de no compartir el 

criterio aquí expuesto, dirima la cuestión ante el Tribunal Superior de Justicia de esta 

ciudad, de conformidad con lo establecido por la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación en el fallo “Bazán, Fernando s/ amenazas”(causa CSJ 4652/2015 rta. Con 

fecha 4 de abril de 2019).” 

Para así decidir, la Magistrada consideró que el suceso denunciado 

excede la competencia correspondiente a este fuero, y que la conducta a investigar 

encuadra en el delito previsto por el artículo 173, inciso 16, en función del artículo 172 

del Código Penal, que resulta ser una figura especial de defraudación que requiere una 

modalidad comisiva propia, tal como sería la utilización de cualquier técnica de 

manipulación informática para lograr la disposición patrimonial. 

En ese sentido, explicó que si bien dicho inciso fue incorporado al 

Código Penal mediante el dictado de una ley nacional posterior a la sanción de la ley 

24.588, ello no implica que corresponda su investigación y juzgamiento a la Justicia de 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pues no se trataría de un “delito nuevo”, por 

cuanto el contenido disvalioso de aquella conducta ya se encontraba previsto como 

delito en el artículo 172 del código sustantivo. 
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A su vez, señaló que convalidar la postura mantenida por el juzgado 

nacional resultaría incompatible con la correcta administración de justicia. Agregó que 

el tipo penal tampoco se encuentra comprendido en el listado taxativo de delitos 

incluidos en los “Convenios de Transferencia Progresiva de Competencias Penales” y 

que del análisis de estos surge que no se traspasó la competencia para la investigación y 

juzgamiento del ilícito previsto en el art. 173 inc. 16 del Código Penal. (ver fs. 29/35 del 

expediente digital). 

V.- Contra dicha decisión, la fiscal de grado, Daniela Dupuy, interpuso 

recurso de apelación. En su escrito, solicitó la revocación de la resolución atacada por 

resultar violatoria de la garantía del Juez Natural, el principio de fórum delicti commissi, 

y la cláusula constitucional que establece la autonomía local de esta Ciudad (arts. 18, 

118 y 129 CN). Señaló que se ha efectuado un arbitrario apartamiento de la 

jurisprudencia sentada por el Tribunal Superior de Justicia y por esta Cámara de 

Apelaciones sin exponer nuevos argumentos que le permitan hacerlo, avasallando de esa 

forma la autonomía local de esta Ciudad al desconocer que el inciso 16 del artículo 173 

del Código Penal, donde se prevé el llamado “fraude informático”, es competencia de 

este fuero. Asimismo, consideró que la a quo también efectuó una arbitraria 

interpretación de la ley 24.588, pues, en verdad, aquella establece con claridad en su 

artículo 8 que a la Justicia Nacional no le corresponde asumir nueva jurisdicción con 

posterioridad a la fecha de su dictado. 

Por otra parte, afirmó que la competencia de esta jurisdicción en dicha 

materia ha sido reconocida mediante los convenios relativos al traspaso de competencia 

penal a la justicia local firmados entre ambos Estados. En esta línea, y siendo que el 

delito de fraude informático fue incorporado al inc. 16 del art. 173 del Código Penal con 

posterioridad a la ley 24.588, consideró que la competencia originaria de dicha conducta 

resulta ser de la justicia local, dado que si la intención del legislador hubiese sido la 



 
 

opuesta, lo habría plasmado de modo expreso. Por lo tanto, solicitó la revocación del 

decisorio. 

VI.- Arribadas las actuaciones a esta Alzada, y corrida la vista pertinente, 

el Fiscal de Cámara, Dr. Eduardo Javier Riggi, mantuvo el recurso interpuesto por su 

par de grado, compartiendo los agravios allí esgrimidos, a cuyos términos se remitió y 

dio por reproducidos en honor de brevedad. 

VII. Así las cosas, el 3/8/21, pasaron los autos a resolver. 

 
 

PRIMERA CUESTIÓN 

El recurso de apelación ha sido presentado por quien se encuentra 

legitimada para su interposición, ante el juzgado que dictó la resolución atacada y contra 

una decisión que genera un gravamen irreparable, tal como es exigido por el artículo 

291 del CPPCABA. 

Ello es así en tanto las decisiones que resuelven acerca de cuestiones de 

competencia son susceptibles de ocasionar un gravamen irreparable a los intereses de 

las partes (Causas Nº 3173-00-CC/12, “L., P. F.s/ inf. art. 149 bis CP”, rta. del 4/4/2012; 

Nº 15411-00- CC/14, “C., C. A. s/infr. art. 106 - CP” –Apelación”, del 8/05/15; Nº 

11683/2017-0 “V., J. A. y otros s/presunta comisión delito”, rta. del 27/9/17; Nº 

128786/2021-1, “Incidente de Apelación en autos "Carballo, Braian Nestor sobre 172 – 

estafa”, del 15/07/21, entre otras). 

Por tanto, corresponde declarar admisible el recurso de apelación 

interpuesto por la representante del Ministerio Público Fiscal. 

 
SEGUNDA CUESTIÓN 

Admitido el remedio procesal intentado, cabe ingresar en el estudio de 

los agravios interpuestos por la Fiscal de grado para, luego de efectuar un análisis de la 

causa, arribar a una solución conforme a derecho. 

En primer término, corresponde adelantar que coincidimos con lo 

sostenido por la titular de la acción en cuanto a que el injusto que en la presente se 

investiga puede ser analizado de forma individual y aislada de la figura prevista en el 

artículo 172, del Código Penal, puesto que no se trata de un modo comisivo de este 

último y entendemos, por lo tanto, que corresponde revocar la decisión de la jueza de 
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grado (cf. causa nro. 128786/2021-1 “Incidente de apelación en autos “Carballo, Braian 

Néstor s/172 -Estafa”, rta. el 15/7/21”, del registro de esta Sala). 

En el presente caso, la a quo ha considerado –en sintonía con los 

magistrados nacionales y la fiscal local– que la conducta a investigar debe ser 

subsumida en el tipo penal previsto por el inciso 16 del art. 173 del Código Penal, esto 

es, una defraudación mediante técnicas de manipulación informática. Ahora bien, esa 

figura fue creada por la ley 26.388 en el año 2008. Sin embargo, han discrepado en 

cuanto a si la figura constituye un “nuevo delito”, en los términos de la jurisprudencia 

del TSJ. 

En ese sentido, tiene dicho la doctrina, al referirse al titulo de “Estafas y 

otras defraudaciones” del Código Penal, que, como ya expusimos, engloba a las figuras 

citadas, que “la expresión genérica que designa de modo común a estos delitos es la de 

defraudaciones (la estafa es una especie que queda comprendida dentro de esa 

denominación general: "estafar es una determinada manera de defraudar"). Con la 

expresión defraudación se designa toda lesión patrimonial en que el desplazamiento del 

bien se produce por la actividad del propio sujeto pasivo o por circunstancias ajenas a 

la voluntad del agente, quien provoca aquélla o se aprovecha de éstas… 

Tradicionalmente, el resultado de la defraudación es un perjuicio patrimonial que se 

irroga con miras a su conversión en beneficio para el agente o para un tercero, pero 

ahora aparecen figuras que se conforman con ese perjuicio, sin que se haya perseguido 

tal beneficio; son las defraudaciones que podemos calificar de dañosas, en las que es 

suficiente que el agente actúe para dañar el patrimonio de la víctima, como ocurre en 

ciertos casos de administración infiel y, quizá también, en determinados supuestos de 

desbaratamiento de derechos.” (CREUS, Carlos; Derecho Penal - Parte Especial, Tomo 

I, Astrea 6ª edición, 1ª reimpresión, Ciudad de Buenos Aires, 1998, pág. 462 y ss). 

En la misma línea, se estableció que “tanto el título del capítulo como la 

redacción del art. 172 muestran que la palabra defraudación es una expresión genérica 



 
 

dentro de la cual está comprendida la estafa misma. Obsérvese, en efecto, que el verbo 

definitorio de la figura del art. 172 es el verbo defraudar. Por lo tanto, estafar, no es 

sino defraudar de una manera determinada” (SOLER, Sebastián, Derecho Penal 

Argentino, Tomo IV, pp. 338). 

De lo hasta aquí expresado se colige que no asiste razón a la Magistrada 

de grado al señalar que la conducta reprochada en el art. 173 inc. 16 ya se encontraba 

prevista como delito en el artículo 172 del código sustantivo y que, por ende, resultaría 

ser una especie dentro de la estafa. 

En efecto, lo cierto es que no sólo se trata de un tipo penal especial, sino 

también de una realidad específica, configurada por la dinámica de las relaciones de 

consumo, pues, en la actualidad, basta aportar los datos contenidos en la cuenta bancaria 

para realizar una defraudación, valiéndose para ello de una manipulación informática, 

gracias a la cual se altera el normal funcionamiento de un sistema o la transmisión de 

datos. En este mismo sentido se ha expedido la Sala de turno y resultan de aplicación en 

el caso las conclusiones a las que se ha arribado en el marco del legajo nº 5433/2020-1 

“Incidente de apelación en autos R , D  C s/ art. 173 inc. 15 CP”, del 16/06/2020. 

En esa medida, al sujeto activo de este tipo penal le basta ingresar los 

datos obtenidos mediante manipulación informática, sin necesidad de emplear un ardid 

o engaño, ni de usar como medio de su acción a la persona a la que se menoscaba su 

patrimonio. 

Se ha dicho que este modo de comisión del delito, “… figura perpetrada 

a través de la utilización ilegítima de datos para acceder a los fondos de la víctima y 

efectuar transferencias a terceros produciendo el detrimento patrimonial, puede 

adoptar diferentes modalidades tales como la alteración de los registros, mediante 

correo electrónico y duplicación de sitios web comúnmente conocido como phishing, 

suplantando los nombres de dominio (DNS) en el ordenador de la víctima –pharming– 

o incluso con falsas ofertas laborales con el propósito de utilizar las cuentas bancarias 

de los postulantes para desviar el dinero y poder “blanquearlo ” (cfr. Horacio 

Fernández Delpech, Manual de derecho informático, Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, 

2016, pág. 202/204). 
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Se trata, por lo tanto, de una defraudación como género, específica en 

cuanto a conducta, no residual, donde se habría accedido a una cuenta bancaria en forma 

remota, la cual, mediante su manipulación, permitió el acceso a un sistema informático 

ajeno en el que el autor habría operado libremente, en beneficio propio, y en evidente 

perjuicio a su verdadero titular. 

Resulta innegable, entonces, que tal especificidad hace que se deba 

considerar a esta figura como un conflicto nuevo, para el cual se introdujo una figura 

autónoma e independiente dentro del título correspondiente del Código Penal: la 

defraudación a través manipulación informática, entendida ésta como la “conducta de 

alterar, modificar u ocultar datos informáticos de manera que, se realicen operaciones 

de forma incorrecta o que no se lleven a cabo, y también con la conducta de modificar 

las instrucciones del programa con el fin de alterar el resultado que se espera obtener.” 

(Reflexiones sobre la defraudación informática (ley 26.388), Rubén E. Figari, 

elDial.com - DC1170). 

Aclarado ello, corresponde afirmar que la figura penal en cuestión fue 

creada con posterioridad a la sanción de la ley nro. 24.588, del año 1995, resultando en 

consecuencia competencia de esta Justicia Local, conforme lo establecido por el 

Tribunal Superior de Justicia en los precedentes Nro. 6397,“Ministerio Público – 

Fiscalía ante la Cámara con competencia en lo Penal, Contravencional y de Faltas nro. 

1- s/queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Incidente de 

incompetencia en autos NN s/inf. art. 00 –presunta comisión de delito–” del 27/08/2009 

y Nro. 7312 “Ministerio Público –Defensoría General de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires– s/queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en ‘Neves 

Canepa, Álvaro Gustavo y Orono, Franco Ariel s/infr. art. (s) 193 bis CP” del 

22/12/2010, puntualmente, en ellos se establece “Concretamente, resulta forzado 

interpretar que los delitos creados con posterioridad a la “ley de garantías” son ajenos 



 
 

al ámbito de juzgamiento local por el solo hecho de reputarlos alcanzados por el status 

quo que preserva este art. 8, en resguardo del interés invocado por el legislador 

nacional. Ello así, porque sería suponer que ese legislador pudo anticipar el interés 

federal de delitos que no tenía previsto establecer al momento del dictado de esta ley o 

que pudo dejar abierto indefinidamente el ámbito que buscó preservar —es decir, el 

“nacional”— para abarcar cuanto delito se estimara adecuado crear. Una 

interpretación que diera semejante alcance al precepto en cuestión, vendría, así, a 

derogar el art. 129 de la CN, porque significaría avalar que aquel interés federal no 

estaría en preservar que ciertos delitos continúen bajo la órbita de juzgamiento del 

Poder Judicial de la Nación, sino que ese interés radicaría lisa y llanamente en no 

permitir y limitar sine die a la jurisdicción local”. 

En esa línea, no desconocemos que, tal como destacara la magistrada, el 

tipo previsto en el inciso 16 del art. 173 del Código Penal no se encuentra previsto en 

las leyes 25.752; 26.357 y 26.702 –Primer y Segundo Convenio de Transferencia 

Progresiva de Competencias Penales de la Justicia Nacional al Poder Judicial de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires y ley de traspaso directo–. 

Ahora bien, sin perjuicio de ello, no parece razonable aguardar a que el 

Poder Legislativo Nacional ultime la transferencia de las competencias jurisdiccionales 

a la esfera local para intervenir en el tratamiento de todos los delitos ordinarios que 

prima facie se cometan en el territorio de la Ciudad –lo que, en definitiva, ocurrirá más 

tarde o más temprano–, máxime si se trata de un tipo penal sancionado con 

posterioridad a la sanción de la ley nro. 24.588, del año 1995. 

En ese sentido, hemos afirmado en numerosos precedentes que –sin 

perjuicio de que el art. 8 de la ley nro. 24.588 limitó la potestad de jurisdicción de la 

Ciudad a cuestiones de vecindad, contravencional y de faltas, contencioso- 

administrativo y tributario locales– no existen fundamentos razonables que permitan 

mantener este indebido cercenamiento de las facultades de jurisdicción, sobre todo si se 

advierte que luego de establecer la competencia local para entender en las materias 

señaladas, el legislador nacional se ha vuelto progresivamente en contra de su propio 

criterio restrictivo. De ese modo, se sancionaron las leyes nro. 25.752 –Primer 

Convenio de Transferencia Progresiva de Competencias Penales de la Justicia Nacional 
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al Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires–; 26.357 –Segundo 

Convenio de Transferencia–; 26.702 –Transferencia directa dispuesta por el Congreso 

Nacional–, destinadas a ampliar el espectro de delitos de competencia del fuero local; y 

la ley nro. 26.735, que creó el delito de evasión de tributos locales y le confirió tanto a 

la Ciudad como a las provincias –según el gravamen– competencia para entender en su 

investigación y juzgamiento –art. 18–. (Sala I Causas N° 18.320/2017 “www.24win.com 

s/art. 301 bis CP”, rta. el 1/3/18, N° 8350/2018-1 “Incidente de apelación en autos 

Parasino s/art. 301 bis CP”, rta. el 6/7/2018; Sala de Turno, Nº 5433/2020-1 “Incidente 

de apelación en autos Ramirez, Daniel Cristian s/art. 173 inc. 15 CP”, rta. el 16/6/2020). 

A los efectos de reforzar las consideraciones expuestas, no es posible 

desconocer la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en tanto 

armoniza con la postura que proponemos, particularmente a partir de los fallos más 

recientes. 

Así, el máximo Tribunal de la Nación el 9 de diciembre de 2015 subrayó 

que “en atención a que la Constitución federal le reconoce a la Ciudad de Buenos Aires 

su autonomía no puede sino concluirse que el  carácter nacional de los tribunales 

ordinarios de la Capital Federal es meramente transitorio y su continuidad se 

encuentra supeditada a que tengan lugar los convenios de transferencia de 

competencias” (CSJN, 9/12/2015, “Corrales, Guillermo Gustavo y otro s/ hábeas 

corpus”, Competencia CCC 7614/2015/CNC1-CA1, del considerando 8° del voto de la 

mayoría). Adunado a ello, se hizo hincapié en la importancia que merece la autonomía 

de la Ciudad, atento a la cantidad de tiempo transcurrido desde la reforma constitucional 

de 1994 que la consagró (del considerando 9° del voto de la mayoría). 

Del mismo modo, el criterio esbozado en “Corrales” fue luego ratificado 

y reforzado en el precedente “N.N. y otros s/averiguación de delito – Damnificado: 

Nisman, Alberto y otros” (CSJN, 20/09/2016, Competencia CCC 

3559/2015/16/5/1RH8), y, de forma más reciente, en los fallos “Bazán, Fernando s/ 

http://www.24win.com/


 
 

amenazas” (CSJN, 04/04/2019, CN° 4652/2015) y “G.C.B.A. c/ Provincia de Córdoba 

s/ ejecución fiscal” (CSJN, 04/04/2019, CN° 2084/2017). 

En particular, en el precedente “Bazán” –en el que se resolvió que será el 

Tribunal Superior de Justicia de la CABA el órgano encargado de conocer en los 

conflictos de competencia que se susciten entre dos órganos jurisdiccionales con 

competencia no federal con asiento en la ciudad–, la Corte dispuso que “reconocida la 

autonomía porteña por la reforma de la Constitución Nacional en el año 1994, las 

competencias que actualmente ejerce la justicia nacional ordinaria deben se r 

transferidas al Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” (del 

considerando 2° del voto de la mayoría). 

Esa afirmación cobra especial relevancia si se tiene en cuenta que, a 

partir del ya citado precedente “Bazán”, surge que la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación ha determinado que será el Tribunal Superior de Justicia de la CABA –quien ya 

ha dejado debidamente asentada su postura respecto a la competencia de los delitos 

creados con posterioridad a la ley nro. 24.588– el órgano encargado de conocer en los 

conflictos de competencia que se susciten entre dos órganos jurisdiccionales con 

competencia no federal con asiento en la ciudad. 

En efecto, la solución que proponemos, ha sido la postura adoptada por 

nuestro Máximo Tribunal Local, en su actual conformación, en reiteradas oportunidades 

(Exptes. Nº 16793/19 “Rodríguez, Carlos Fernando s/ inf. art. 128, CP – conflicto de 

competencia, del 9/9/2020; Nº 18114/2020 “NN, NN s/ 00 – presunta comisión delito 

(competencia) (art. 173 inc 15 CP) s/ Conflicto de competencia”, del 3/03/2021; Nº 

17891/2020-0, “NN, NN s/ 00 – Presunta comisión de delito (Art.173 inc 16 CP) s/ 

Conflicto de competencia I”, del 31/03/2021; y Nº 18330/2020-0, “nn, nn sobre 00 - 

presunta comisión delito (competencia) (art. 173 inc. 15 cp) s/ conflicto de 

competencia”, del 31/03/2021; 18137/2020-0, “N., N. s/ 00 – presunta comisión delito 

(competencia) art.173 inc.15 CP s/ Conflicto de competencia I”, del 5/05/2021; y Nº 

18494/2020-0 “incidente de competencia en autos ‘n., n. sobre 172 - estafa-art.173 inc. 

16 cp" s/ conflicto de competencia’ ” del 7/07/2021, entre otras). 

Por ello, y como corolario de los fundamentos esgrimidos, entendemos 

que esta Justicia resulta competente para continuar con la prosecución de la 

investigación, por lo que corresponde REVOCAR el decisorio atacado. 
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Por lo hasta aquí expuesto, el Tribunal, 

RESUELVE: 

REVOCAR la resolución dictada por la titular del Juzgado PPJCyF Nro. 

31, el día 30/06/21, en cuanto dispuso: “I. NO ACEPTAR LA COMPETENCIA 

ATRIBUIDA en las presentes actuaciones registradas IPP 123925/2021 -0 y 

devolverlas al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 47, para continuar 

interviniendo en la presente, invitando a su titular, para que, en caso de no compartir el 

criterio aquí expuesto, dirima la cuestión ante el Tribunal Superior de Justicia de esta 

ciudad, de conformidad con lo establecido por la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación en el fallo “Bazán, Fernando s/ amenazas”(causa CSJ 4652/2015 rta. Con 

fecha 4 de abril de 2019).” y, en consecuencia, DECLARAR LA COMPETENCIA 

de esta Justicia Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas para seguir 

entendiendo en el marco de la presente. 

Regístrese, notifíquese electrónicamente y devuélvase de igual forma al 

juzgado de origen, a sus efectos. 
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