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Autos y Vistos: 

      De conformidad con lo dictaminado por el señor 
Procurador General de la Nación interino, se declara que resulta 
competente para entender en las actuaciones el Juzgado de 
Garantías n° 6 del Departamento Judicial de San Martín, 
Provincia de Buenos Aires, al que se le remitirán. Hágase saber 
al Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y 
de Faltas n° 21 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

  

 

Buenos Aires, 13 de Septiembre de 2022
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S u p r e m a   C o r t e :  

   La presente contienda negativa de competencia 

suscitada entre los titulares del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de 

Faltas Nº 21 de esta ciudad y del Juzgado de Garantías Nº 6 del 

departamento judicial de San Martín, provincia de Buenos Aires, se originó 

en la causa iniciada con la denuncia de M  D , quien refirió que 

personas desconocidas, a través de distintos usuarios de la red social 

“Instagram”, la habrían acosado y amenazado. 

   La juez de la ciudad declinó su competencia al 

considerar que las amenazas habrían sido recibidas en el domicilio de la 

denunciante, situado en territorio bonaerense. 

   Su par provincial, a su turno, rechazó tal atribución al 

entender que no se habría determinado el lugar desde el que se habrían 

enviado los mensajes, así como tampoco a sus autores. 

   Vuelto el legajo al tribunal de origen, su titular insistió 

en su criterio, tuvo por trabada la contienda y la elevó a conocimiento de la 

Corte. 

   Habida cuenta de que según doctrina de V.E. la 

competencia penal por raz n del  err  or o se es ablece a end endo al l  ar 

donde se ha consumado el delito (Fallos: 229:853; 253:432 y 265:323) y que 

de los dichos de la denunciante -que no se encuentran desvirtuados por otras 

constancias incorporadas al incidente (conf. Fallos                   y 

        - s r e   e   e en  err  or o  ro  nc al donde habría rec b do las 

amenazas, en  endo   e debe ser la   s  c a bonaerense la   e debe conocer 



en la  n es   ac  n de los hechos allí oc rr dos   allos          y 

Competencia n° 1245, L.XXXVIII in re “ olando,  os   ablo s den nc a” 

resuelta el 27 de mayo de 2003). 

   Buenos Aires, 17 de diciembre de 2021. 
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