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En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 14 días del mes de septiembre 

de 2021, se reúnen en acuerdo los jueces integrantes de la Sala II de la 

Cámara de Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de 

Faltas, Dres. Fernando Bosch y José Sáez Capel, para resolver estos 

actuados. 

 

Y VISTOS: 

Motiva la intervención del tribunal el recurso de apelación interpuesto por  

la fiscalía, contra la resolución del día 7 de junio de 2021 por medio de la cual  

se dispuso: “NO ACEPTAR LA COMPETENCIA de este Juzgado de Primera 

Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 16, para entender en la  

presente n.º 120852/2021, “N.N. SOBRE 173 INC. 15 - ESTAFA MEDIANTE 

USO DE TARJETA MAGNÉTICA O DE SUS DATOS.”, y devolverla al Juzgado 

Nacional en lo Criminal y Correccional n.º 31, invitando al Sr. Juez interviniente  

a que, en caso de no compartir el criterio, eleve las actuaciones al Tribunal  

Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para que dirima el  

conflicto de competencia planteado”. 

La accionante se agravió en tanto entendió que la decisión impugnada 

era arbitraria, se apartaba del derecho vigente e infringía la garantía de juez  

natural. Específicamente, sostuvo que correspondía a los tribunales de la 

ciudad intervenir en los casos donde se investigasen figuras creadas con 

posterioridad a la ley 24.588, como ocurría en el presente caso —aseguró— en 

que el comportamiento denunciado fue subsumido, prima facie, en el tipo penal 

del art. 173, inc. 15, CP. 

En apoyo de su postura citó jurisprudencia y recordó el criterio del Fiscal 

General sobre la cuestión. Invocó, entonces, la Resolución FG 48/2021 a 

través de la cual se resolvió en su art. 1. °: “Instruir a los/as Fiscales en lo 



 

Penal, Contravencional y de Faltas para que asuman la competencia de los  

tipos penales previstos en los incisos 15 y 16 del Art. 173 del Código Penal de  

la Nación”. 

En consecuencia, solicitó la revocación de la decisión recurrida y, que se  

dejase sin efecto la declaración de incompetencia efectuada. 

La Fiscalía de Cámara, por los fundamentos expuestos en su dictamen 

n.° 838/P/FCO/2021, mantuvo el recurso de su colega. Centralmente hizo 

hincapié en recientes decisiones asumidas por la Fiscalía General del 

Ministerio Público Fiscal y por el Tribunal Superior de Justicia de la CABA a  

través de las cuales se afirmó la competencia del fuero local para entender en  

casos de estafa como el aquí bajo estudio, es decir, en supuestos que fueron  

encuadrados en las figuras de los arts. art. 173, inc. 15 y 16, CP. 

Cumplidos los pasos y plazos pertinentes, los autos se encuentran en  

condiciones de ser resueltos. 

 
Y CONSIDERANDO: 

El Dr. Fernando Bosch dijo: 

I. De la admisibilidad 

Se ha constatado la existencia de los recaudos subjetivos y objetivos 

que habilitan la procedencia del recurso. La fiscalía cuenta con legitimidad para  

su deducción, presentó el escrito en tiempo y forma, y el pronunciamiento  

contra el cual se dirige es susceptible de provocar un gravamen irreparable  

(arts. 279 y 291, CPP). 

 
II. Cuestión de fondo 

Las presentes actuaciones se iniciaron a raíz de la denuncia formulada  

por los representantes legales de la firma Prisma Medios de Pago SA, ante la  

Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia. 

En dicha oportunidad, señalaron que los titulares de determinadas 

tarjetas de crédito desconocieron consumos que les fueron atribuidos, con 

modalidad “tarjeta ausente”, lo que implicaba que no se requería la presencia  

física de la tarjeta al realizarse la compra o el consumo, en su mayoría, a través 
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del portal denominado “Visa Home”, precisándose que aquéllos estarían 

relacionados con pagos en www.arba.gov.ar. 

Asimismo, los representantes manifestaron que se trataba de casos que 

tenían como elemento común y distintivo que los titulares de las tarjetas 

involucradas, en formar previa a la realización de las operaciones 

desconocidas, habían efectuado compras genuinas en el comercio “Zastras 

Regalos Educativos”, con domicilio en la Avenida Rivadavia 4648, de esta  

Ciudad. 

El titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional nro. 31,  

subsumió la conducta en el delito previsto en el art. 173, inc. 15, del CP y 

declaró la incompetencia en razón de la materia por entender que les 

correspondía intervenir a los tribunales de la ciudad en los delitos creados con 

posterioridad a la sanción de la Ley Nacional n.° 24.588. 

Por su parte, el 7 de junio de 2021, la magistrada titular del Juzgado 

PCyF n.° 16 rechazó la competencia atribuida. 

En su decisión compartió la calificación escogida por la representante 

del Ministerio Público Fiscal de la CABA, ya que el hecho denunciado a su 

entender encuadraría prima facie en la figura prevista y reprimida en el art. 173, 

inc. 15, del CP. 

Sin perjuicio de ello, y de su convicción en torno a la autonomía de la  

Ciudad de Buenos Aires y el convencimiento en la necesidad de efectivizar el  

traspaso de la competencia penal del Poder Judicial de nación al fuero local,  

sostuvo que los Convenios de Transferencia Progresiva de Competencias 

Penales de la Justicia Nacional al Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires  

no preveían el traspaso del delito en cuestión por lo que se mantenía la 

competencia del fuero en lo Criminal y Correccional para entender en el caso. 

http://www.arba.gov.ar/


 

Agregó, además, que el tipo penal de defraudación ya se encontraba 

incluido en el Código Penal mucho tiempo antes de la promulgación de la Ley  

24.588, más allá de que la modalidad específica de su comisión mediante el  

uso de tarjeta de crédito o débito fue incorporada con posterioridad. En efecto,  

afirmó que el delito de defraudación de ningún modo podía ser considerado 

como un tipo penal creado en forma reciente. En consecuencia, no aceptó la  

competencia para investigar los hechos objeto de esta causa y resolvió 

devolverla al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional n.º 31. 

La cuestión a decidir gira en torno a si esta jurisdicción posee 

competencia a efectos de investigar el suceso denunciado por los 

representantes legales de la firma Prisma Medios de Pago SA, el que fue  

subsumido, en principio, en el tipo penal del art. 173, inc. 15, del CP. 

Con relación a los conflictos de competencia que se suscitaron en casos 

como el que nos ocupa el TSJ ha tenido oportunidad de pronunciarse en 

diversos precedentes en los que ha declarado la competencia en favor del 

fuero local —cfr. expte. n.° 18114/2020-0 “NN, NN s/ 00 - presunta comisión 

delito (competencia) (art. 173 inc 15 CP) s/ Conflicto de competencia I”, rto.  

3/3/2021, entre otros—.
1
 

En aquella causa, la mayoría de los jueces, para decidir en el sentido en 

que lo hicieron, se remitieron a los fundamentos expresados por el Fiscal 

General Adjunto,   quien   opinó   que:   “[l]a   cuestión   en   debate   presenta 
 

1 Igualmente, TSJ, expte. n° 18346/2020-0 “INCIDENTE DE COMPETENCIA EN AUTOS NN, 
NN SOBRE 172 - ESTAFA s/ CONFLICTO DE COMPETENCIA”, 2/6/2021; expte. n° 
18345/2020-0 “INCIDENTE DE INCOMPETENCIA EN AUTOS N.N., GRACIELA SOBRE 172 - 
ESTAFA S/ CONFLICTO DE COMPETENCIA”, 12/5/2021; expte. n° 18137/2020-0 “N., N. s/ 00 
- presunta comisión delito (competencia) art.173 inc.15 CP s/ Conflicto de competencia I”, 
5/5/2021, entre otros. De la misma manera, en un precedente de esta cámara se dijo que la 
figura penal en cuestión fue incorporada al código Penal por la Ley n.° 25.930 del año 2004, 
esto así, con posterioridad a la sanción de la Ley n.° 24.588 del año 1995, resultando, en 
consecuencia, competencia del fuero local —cfr. del registro de la Sala I, cn.° 5433/2020-1, 
“Incidente de apelación en autos "RAMIREZ, Daniel Cristian sobre 00 – Presunta comisión de 
delito (competencia)", rta. 16/6/20—. 
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semejanzas con lo resuelto por el Tribunal Superior de Justicia en los 

Expedientes N° 6397/09 ‘NN s/ inf. art. 00’, del 27/08/09 y N° 7312 ‘Neves  

Canepa’, de 27/12/10, en los que se afirmó que corresponde a los tribunales de 

la Ciudad conocer en la investigación y juzgamiento de los delitos creados con 

posterioridad a la sanción de la Ley Nacional N° 24.588”. 

Dado que la CSJN ha establecido en el fallo “Bazán” (CSJN, Fallos  

342:509) que será el TSJ de la CABA quien defina las contiendas de 

competencia por conexidad entre el fuero Nacional en lo Criminal y 

Correccional y el local2 entiendo que, por una cuestión de economía procesal,  

resulta conveniente plegarnos al criterio establecido por ese tribunal en los  

precedentes citados a los efectos de resolver supuestos como el de autos, en 

que la cuestión debatida resulta análoga a la allí tratada. 

Por las razones dadas, se impone revocar la resolución apelada. 

 
 

El Dr. José Sáez Capel dijo: 

Por compartir en términos generales los fundamentos expuestos por mi  

colega preopinante, adhiero a la solución que propone y formulo mi voto en el  

mismo sentido, efectuando las siguientes aclaraciones. 

En el presente caso, la a quo ha considerado que la conducta a 

investigar debe ser subsumida en el tipo penal previsto por el art. 173 inciso 15 

del CP, esto es, una defraudación mediante el uso de tarjetas de compra,  

crédito o débito. Esa figura, fue creada por la ley nro. 25.930 en el año 2004. 

 
 

2 Allí sostuvo enérgicamente que: “…esta Corte Suprema ejercerá una de las atribuciones que 
le confiere el decreto ley 1285/58 a la luz del claro mandato constituyente de conformar una 
Ciudad de Buenos Aires con autonomía jurisdiccional plena. En consecuencia, se establece 
que, de ahora en más, será el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires el órgano encargado de conocer en los conflictos de competencia que se susciten — 
como en el caso— entre dos órganos jurisdiccionales con competencia no federal con asiento 
en esa ciudad”. 



 

Sin embargo, ha 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 título de “Estafas y  

otras defraudaciones” del Código Penal, que 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 esas citas se puede derivar que no asiste razón a la Magistrada de  

grado, al señalar que la conducta reprochada en el art. 173 inc. 15 ya se 

encontraba prevista como delito en el artículo 172 del código sustantivo y por  

ende resultaría ser una especie dentro de la estafa. 

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

sino también de una realidad específica, configurada por la dinámica de las 
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relaciones de consumo, donde no hace falta pensar en la presencia de quien 

usa una tarjeta, en tanto plástico a nombre de otro, ni con la tarjeta en cuestión, 

toda vez que, en la actualidad, basta contar con los datos contenidos en 

aquella para realizar una defraudación. 

En esa medida, al sujeto activo de este tipo penal le basta con sacar una 

fotografía de aquella tarjeta, o tomar nota de sus datos, 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 trata, así, de una defraudación como género, especifica en cuanto a  

conducta, no residual, donde se obtiene una tarjeta ajena o, en este caso, 

datos, que luego son usados como una forma de acceso a los activos de una 

persona, toda vez que se aplican en operaciones virtuales, e implican un 

detrimento patrimonial para el sujeto pasivo. 

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 de uso de tarjetas de crédito, débito o compra. 

En este mismo sentido, me he expedido, recientemente, en la Sala 1 que 

originariamente integro, en el marco del legajo n°128786/2021-1 Incidente de 

apelación en autos Carballo, Brian Néstor s/art. 172- estafa”, rta. 15/07/2021. 

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 “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–” y “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”, puntualmente, en el primero de 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 desconozco que, el tipo previsto el art. 173 inciso 15 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 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, he afirmado en numerosos precedentes de la Sala 1 que 

originalmente integro que —sin perjuicio de que el art. 8 de la ley nro. 24.588 
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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, máxime cuando 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 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; en el mismo sentido, se expidió la  

Sala de Turno, Nº 5433/2020-1 “Incidente de apelación en autos Ramírez,  

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, en un fallo dictado con fecha 9 de diciembre de 2015  

se 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 

http://www.24win.com/


 

convenios de transferencia de competencias” (CSJN, 9/12/2015, “Corrales, 

Guillermo Gustavo y otros/ 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 ratificado y 

reforzado por nuestro Máximo Tribunal 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/ 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 ser 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. 25.588— 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. 

Asimismo, esta ha sido la postura adoptada por nuestro máximo tribunal  

local, con su actual conformación, en el Expte. nº 16793/19 “R , C  
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F  s/ inf. art. 128, CP – conflicto de competencia, del 9/9/2020. Por ello,  y como 

corolario de los fundamentos esgrimidos, entiendo que esta Justicia  resulta 

competente para continuar con la prosecución de la investigación, por lo que 

corresponde REVOCAR el decisorio atacado. Lo que así voto. 

 
En consecuencia,   habiendo   concluido   el   acuerdo,   el   tribunal 

RESUELVE: 

 
 

REVOCAR la resolución del día 7 de junio de 2021 por medio de la cual  

se dispuso: “NO ACEPTAR LA COMPETENCIA de este Juzgado de Primera 

Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 16, para entender en la  

presente n.º 120852/2021, “N.N. SOBRE 173 INC. 15 - ESTAFA MEDIANTE 

USO DE TARJETA MAGNÉTICA O DE SUS DATOS.”, y devolverla al Juzgado 

Nacional en lo Criminal y Correccional n.º 31, invitando al Sr. Juez interviniente 

a que, en caso de no compartir el criterio, eleve las actuaciones al Tribunal 

Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para que dirima el 

conflicto de competencia planteado” y, en consecuencia, DECLARAR LA 

COMPETENCIA de este fuero para entender en estas actuaciones. 

 

Tómese razón, notifíquese por medios electrónicos a las partes 

intervinientes y, oportunamente, devuélvase el expediente digitalmente a la 

primera instancia. 

Sirva lo proveído de atenta nota de envío. 

 

 
Ante mí: 



 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Fernando Bosch 
JUEZ/A DE CAMARA 
CÁMARA DE 
APELACIONES EN LO 

PPJCy F - SALA II 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Jose Saez Capel 
JUEZ/A DE CAMARA 
CÁMARA DE 
APELACIONES EN LO 

PPJCy F - SALA I 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Marina Roxana Calarote 
SECRETARIO DE SALA 
CÁMARA DE 
APELACIONES EN LO 

PPJCy F - SALA II 
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