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Expte. nº 16331/19 “Incidente de 
competencia en autos N.N. s/ 
infr. art. 153 bis, CP - acceso sin 
autorización a un sistema o 
dato informático de acceso 
restringido s/ conflicto de 
competencia I” 

  
  
 

Buenos Aires,         11          de febrero de 2020 
 

  
    Resulta 

   
1. Tanto el Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas nº 29 

como el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional nº 6, se declararon 
incompetentes para entender en la causa en la que se originó el presente 
incidente. 

 
2. El representante legal de “Boliviana de Aviación” (BOA Sociedad 

Extranjera), denunció que el 19/5/18 una persona no identificada accedió sin 
la debida autorización, utilizando la clave fiscal del denunciante, al usuario 
que BOA tiene registrado ante la AFIP y realizó una declaración rectificativa 
de IVA del período de marzo de 2018 —a pesar de estar “exento” de tal 
tributo en virtud de lo estipulado en el art. 7, h), apartado 12, de la Ley de 
IVA—. Aquella presentación rectificativa (que informó al ente recaudador un 
monto en concepto de débito fiscal inexistente) originó que la AFIP registrara 
una deuda en cabeza de BOA por una suma de $ 3.131.684,45, que le 
habría exigido mediante una ejecución fiscal, con intereses y costas (fs. 3).  
 El MPF de la Ciudad que recibió la denuncia encuadró ese hecho 
inicialmente como daño informático agravado (art. 184, inc. 5, CP) y ordenó 
diferentes medidas de prueba, cuyo resultado lo llevó a ordenar el archivo 
por falta de pruebas sobre la autoría del daño y a enviar la causa al tribunal 
local, para que la investigación continuase bajo las normas aplicables a los 
delitos de acción privada porque sí se encontraban acreditados prima facie 
varios accesos indebidos (art. 153 bis, CP) (fs. 77/78).   
 El Fiscal de Cámara, ante un pedido del denunciante (ya constituido 
en querellante) dirigido a que se le permitiera reunir más evidencias del 
daño informático, decidió no convalidar aquella decisión (archivo) por 
prematura. Al respecto, entendió que la prueba reunida, analizada en su 
conjunto, permitiría tener por configurada prima facie la existencia de una 
administración fraudulenta (art. 173, inc. 7, CP), por parte de quien fue la 
contadora de BOA hasta el mes de marzo de 2018 y que luego de haber 
renunciado habría accedido indebidamente al usuario de AFIP de BOA (fs. 
87/88). 
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3. El juez en lo penal, contravencional y de faltas, de conformidad con 

el pedido de la fiscalía, se declaró incompetente porque consideró que se 
encontraba acreditado que la ex contadora de BOA habría accedido, meses 
después de haber renunciado, con el usuario y la clave fiscal de su ex 
empleadora al menos una vez al sitio web de AFIP por razones aún 
desconocidas, lo cual podría configurar el delito de administración 
fraudulenta de su parte (art. 173, inc. 7, CP) (fs. 97/98).    
 

4. Por su lado, la jueza en lo criminal y correccional rechazó la 
atribución de competencia porque discrepó con la calificación jurídica 
propuesta por el juez local. En esa línea, destacó, entre otras razones, que 
el delito de administración fraudulenta requiere que el autor tenga a su cargo 
la administración, cuidado o manejo de los bienes ajenos, y que tampoco 
podía  encuadrarse la conducta denunciada como constitutiva del delito de 
estafa. En suma, concluyó que se estaría frente a un hecho constitutivo del 
delito previsto en el art. 153 bis, CP (fs. 103/105).       
 
 5. El Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas nº 29 dio por 
trabada la contienda y elevó las actuaciones al Tribunal (fs. 108). 
 
 6. El Fiscal General a cargo, al tomar intervención, opinó, en sintonía 
con lo argumentado por la jueza en lo criminal y correccional, que el 
comportamiento denunciado no se correspondía con el delito de 
defraudación sino con la conducta reprimida en el art. 153 bis del CP, y ese 
delito había sido transferido al ámbito de la Ciudad (fs. 113/115). 
 
 

Fundamentos 
 
Los jueces Inés M. Weinberg  y Santiago Otamendi dijeron: 
 

1. En autos, la probabilidad de progreso del encuadre legal en el 
delito previsto en el art. 153 bis, CP, determina que el Juzgado Penal, 
Contravencional y de Faltas nº 29 sea el competente para intervenir en 
estas actuaciones. 

 
2. La calificación legal que en definitiva puedan recibir las conductas 

hasta aquí investigadas y todavía pendientes de juzgamiento no obsta a lo 
afirmado precedentemente. En efecto, de acuerdo con la reciente 
jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (“Bazán”, Fallos 
342:509; “Nisman”, Fallos 339:1342 y “Corrales”, Fallos: 338:1517) los 
jueces que integran el Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires son quienes constitucionalmente deben ejercer las competencias 
penales ordinarias (no federales), mientras que la justicia nacional sólo de 
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manera transitoria ejercerá, en tanto órgano remanente, aquellas que aún no 
han sido transferidas.  

Es decir, estos “órganos jurisdiccionales con competencia no federal 
con asiento en esa ciudad” de distinta naturaleza (unos nacionales, otros 
locales) tienen potencialmente la misma competencia, pero coyunturalmente 
ésta se halla dividida en función de los convenios vigentes de transferencias. 
Razones de mejor y más eficiente administración de justicia exigen evitar 
que, luego de que el Tribunal determine qué fuero debe conocer, se susciten 
nuevas contiendas. Esta regla rige tanto para los jueces locales respecto de 
los delitos aún no transferidos que eventualmente les corresponda conocer, 
como para los jueces nacionales con relación a los ya traspasados y que 
como resultado de un juicio se entiendan configurados (“Giordano”, expte. nº 
16368/19, resolución del día de la fecha). 
 

3. Por lo tanto, votamos por declarar la competencia del mencionado 
Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas nº 29 para intervenir 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 nº 29 remite 
las presentes actuaciones en atención al criterio fijado por la Corte Suprema 
en “Bazán” (Fallos: 342:509): “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 el 
subexamine, es el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires el órgano encargado de conocer tales conflictos”.  

Sin perjuicio de mantener la discrepancia con lo dispuesto por la 
Corte que expresara en mi voto in re “Petruccelli”, expte. n° 16551/19 
resuelto el 7/10/19 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 por el Fiscal General (a/c), 
expuesto en el punto IV de su presentación (fs. 113/115), el delito que debe 
seguirse investigando ante la justicia local es el previsto en el art. 153 bis del 
Código Penal, toda vez que es aquello que por el momento se tuvo prima 
facie por probado, esto es, que la ex contadora y otra persona habrían 
ingresado al sistema informativo de acceso restringido sin la debida 
autorización de BOA.  

 
3. En virtud de lo expuesto, corresponde declarar competente al 

Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas nº 29. Así lo voto.  
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El juez Luis Francisco Lozano dijo:  
  

Los órganos judiciales entre los que se ha trabado la presente 
contienda negativa discrepan acerca de cuál es la correcta subsunción de la 
conducta denunciada (que una persona no identificada accedió sin la debida 
autorización, utilizando la clave fiscal del denunciante, al usuario que BOA 
tiene registrado ante la AFIP y realizó una declaración rectificativa de IVA 
del período de marzo de 2018). En la visión de la justicia de la Ciudad ese 
hecho podría dar lugar al tipo penal del art. 173 inc. 7 del CP y para el titular 
del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional nº 6 estaría captada por 
el art. 153bis del CP.  
          En el modo en que se ha trabado la contienda, corresponde radicar 
las actuaciones, en razón del avance que han tenido, ante el Juzgado en lo 
Penal, Contravencional y de Faltas nº 29, el que, por lo dicho en mi voto in 
re “Incidente de competencia en autos Giordano, Hugo Orlando y otros s/ 
infr. art. 89, CP, lesiones leves s/ conflicto de competencia I”, expte. nº 
16368/19, resolución del  25/10/2019, mantendrá la atribución de 
pronunciarse, cualquiera de esas conductas propias de la jurisdicción local, 
fuere la que resultare de la evolución de las actuaciones; así como 
desprenderse de ellas si dicha evolución revelare, como bien podría ocurrir, 
que el hecho está captado por el art. 12 de la Ley Penal Tributaria, cuyo 
texto dice: “Será reprimido con prisión de dos (2) a seis (6) años el que de 
cualquier modo sustrajere, suprimiere, ocultare, adulterare, modificare o 
inutilizare los registros o soportes documentales o informáticos del fisco 
nacional, provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, relativos a 
las obligaciones tributarias o de los recursos de la seguridad social, con el 
propósito de disimular la real situación fiscal de un obligado”; o si esa 
jurisdicción viniere suscitada por la índole de la persona que, en definitiva, 
aparezca afectada. 
 
 
La jueza Marcela De Langhe dijo: 
  

De acuerdo con las constancias de fs. 28, la conducta en cuestión 
debe ser subsumida, prima facie, en el delito previsto en el art. 153 bis, CP, 
lo cual determina que sea la justicia federal la competente para intervenir en 
estas actuaciones.  

Según la descripción de los hechos, la empresa BOA denunció que el 
día 19 de mayo de 2018 una persona desconocida habría accedido sin 
autorización a la página de la Administración Federal de Ingresos Públicos 
con el usuario y contraseña de la denunciante. En el marco de esta 
maniobra, se habría originado una deuda de la firma ante la AFIP por una 
suma de $ 3.131.684,45. Luego de diversas medidas probatorias, se 
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determinó que una de las imputadas por el hecho era la ex contadora de la 
sociedad y que el ingreso a la cuenta de la empresa se habría producido dos 
meses después de que la acusada renunciara al puesto en cuestión.  

Esto permite afirmar la subsunción típica del hecho en el artículo 153 
bis, CP, según su incorporación por Ley nº 26.388. En efecto, tanto el 
usuario como la contraseña utilizados por la imputada para ingresar a la 
página de la AFIP constituyen “datos informáticos de acceso restringido” que 
fueron utilizados sin la autorización de la parte denunciante; conducta que, 
eventualmente, podría redundar en un perjuicio económico para la 
Administración Federal de Ingresos Públicos.  

De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de 
la Nación, la competencia para entender en este delito le corresponde al 
fuero federal. Con remisión al dictamen del Procurador General, la Corte ha 
sostenido de manera constante que el acceso a este tipo de información 
“….sólo es posible a través de un medio que por sus características propias 
se encuentra dentro de los servicios de telecomunicaciones que son de 
interés de la Nación” (CSJN, competencia CSJ 533/2018/CS1, “Ildarráz, 
Roberto Fernando s/ violación de sistema informático art. 153 bis, 1º párrafo 
de C.P.”, rta.: 11/10/2018; CSJ 14820/2016, “N.N. s/ violación de 
correspondencia medios elect. art. 153 2º C.P., violación sistema 
informático…”, rta.: 26/12/2017; CSJ 780/2017/CS1, “N.N. s/ violación de 
sistema informático”, rta.: 3/10/2017; CSJ 658/2017/CS1, “Toia, Gustavo 
Walter s/violación sistema informático (art. 153 bis, 1er. párr. del C.P.)”, rta.: 
19/9/2017; CSJ 312/2017/CS1, “N.N. s/ violación de sistema informático – 
art. 153 bis, 1er. párr. del C.P.”, rta.: 19/9/2017; CSJ 1085/2016/CS1, 
“Arruvito, María Paz s/ su denuncia (violación de sistema informático art. 153 
bis 1er párr.,)”, rta.: 8/11/2016, entre otras).  

Ahora bien, este tribunal no podría asignar competencia en forma 
directa a la justicia federal porque no reviste el carácter de tribunal superior 
respecto de ese fuero. En esas condiciones, considero que debe darse 
intervención al juez local para que declare su incompetencia y remita las 
presentes actuaciones al fuero federal.  
 
 
          Por ello, de conformidad, en lo pertinente, con la opinión del Fiscal 
General a cargo, por mayoría, 
 

el Tribunal Superior de Justicia 
resuelve: 

 
1. Declarar la competencia del Juzgado en lo Penal, Contravencional 

y de Faltas nº 29 para seguir interviniendo en los autos indicados en las 
resultas.  
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2. Mandar que se registre, se notifique al Fiscal General, y se remita 
este incidente al juzgado declarado competente.  
      3. Hágase saber al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional nº 
6. 
 
 
 
Firmado: 
Inés M. Weinberg 
Santiago Otamendi 
Alicia E. C. Ruiz 
Luis Francisco Lozano 
Marcela De Langhe 

 
 
 
 


