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s/amenazas con armas o anónimas 

Suprema Corte 

La presente contienda negativa de competencia finalmente trabada 

entre los titulares del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 9 de esta 

ciudad y del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 1, se originó en 

la causa iniciada a partir de la denuncia de S G 1 

En ella refirió que en el transcurso del 2013 mantuvo un noviazgo 

con R o: M , en el marco del cual fue víctima de violencia física y 

psíquica, y que luego de concluida la relación con aquél, continuó hostigándola y 

amenazándola de distintas formas, a tal punto que, según cree por las notificaciones de 

actividad sospechosa que recibió, ha intentado acceder a las cuentas de Gmail y de 

Facebook de su hija. 

La juez local declinó su competencia al considerar que el delito 

previsto en el artículo 153 del Código Penal es de exclusiva competencia federal, por lo 

que ese fuero debe continuar entendiendo en la totalidad de los hechos, atento a la 

estrecha vinculación con los delitos de amenazas simples (artículo 149 bis del Código 

Penal) y hostigamiento (artículo 52 del Código Contravencional) denunciados (fojas 

42/43). 

La magistrada nacional, a su turno, rechazó esa atribución al 

entender que las conductas individualizadas como hostigamiento y amenazas resultan 

perfectamente escindibles de las violaciones al artículo 153 bis del c.P. pues presentan 

distintas características de modo, tiempo y lugar. Por otro lado, agregó que este último es 

un delito por el que no se habría impulsado debidamente la acción (fojas 54/56). 

Vuelto el legajo al tribunal de origen, su titular insistió en su 

criterio, tuvo por trabada la contienda y la elevó a la Corte (fojas 61). 

Habida cuenta que la magistrada federal no cuestiona el contexto 

de violencia domestica en que se originarían los hechos (fojas 55; Competencias N° 475 

1. XL VIII, in re "C: ,A C s/art. 149 bis" y W 6667/2015/1/CSI in re 



"G ,C L s/lesiones agravadas", resueltas el 27 de diciembre de 2012 y el 

17 de mayo de 2016, respectivamente), estimo que resulta conveniente que su 

investigación sea realizada .por un único tribunal, que en el caso deberá ser el juzgado 

federal, ya que tanto las redes sociales como las cuentas de correo electrónico 

constituyen una "comunicación electrónica" o "dato informático de acceso restringido", 

en los términos de los artículos 153 y 153 bis del Código Penal, según la ley 26.388, 

cuyo acceso sólo es posible a través de l.Ul medio que por sus características propias se 

encuentra dentro de los servicios de telecomunicaciones que son de interés de la Nación 

(artículos 2° y 3° de la ley 19.798; conf. Competencia N° 778, L. XLIX, in re "D 

s D s/violación correspondencia medios elect. arto 153 2° p", resuelta el 24 de 

junio de 2014 Y Fallos ). 
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