
 
 

 

Cámara deApelaciones en lo Penal, Contravencional y deFaltas 
 

Causa nº 3645-00-16, caratulada “NN s/ inf. art. 12 8, 1° párr., CP”. Sala II  

  

 En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 23 días del mes de agosto 

de 2016, se reúnen en acuerdo los jueces integrantes de la Sala II de la Cámara 

de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas, Dres. Pablo Bacigalupo, 

Marcela De Langhe y Fernando Bosch, para resolver en las presentes 

actuaciones. 

 

 Y VISTOS: 

  

 Motiva la intervención de este tribunal el recurso de apelación interpuesto 

por la fiscalía a fs. 21/24 contra la resolución que obra a fs. 20 en cuanto dispuso 

“NO HACER LUGAR, por el momento, al pedido de incompetencia formulado por 

el Sr. Fiscal”. 

El representante del Ministerio Público Fiscal sostuvo que en la presente 

causa se investiga el evento consistente en haber publicado una fotografía con 

contenido de pornografía infantil en una herramienta denominada “Google + 

Photos” (también conocida como Picasa) a través del correo electrónico 

aguslatombina@gmail.com. Indicó que, sin perjuicio de ello, en caso de no poder 

acreditarse que la imagen haya sido efectivamente publicada, lo cierto era que el 

hecho de que la foto fuera “subida” a esa herramienta de google ya era un 

elemento que permitía mínimamente suponer que por lo menos el usuario 

denunciado la tenía en su poder con fines inequívocos de distribución. Por lo 

demás, señaló que las medidas que permitirían determinar la conducta a imputar 

–en caso de que la haya– (como un allanamiento, secuestro y posterior análisis 

de los elementos de interés) deberían ser dispuestas por el juez competente del 

lugar en el que habría ocurrido el suceso. Asimismo destacó que era incorrecto lo 

alegado por la a quo en cuanto a que no se podía descartar, en el caso, la simple 

posesión sin fines de distribución (que no configuraría delito) en tanto la aplicación 

de google permite –además  de almacenar y editar–, compartir archivos; de modo 

que teniendo en cuenta que la posibilidad de compartirla a otras personas está 



latente, a su criterio, no existe duda de que la intención del imputado ha sido esa. 

En este sentido, indicó que “subir” el archivo a una plataforma virtual permite 

presumir la clara intención de realizar la conducta descripta. Finalmente hizo notar 

que el titular de la cuenta denunciada reside en la provincia de Mendoza y todas 

las conexiones a la misma se realizaron desde domicilios ubicados en la localidad 

de Godoy Cruz de dicha provincia y, por ello, correspondía al tribunal con 

competencia en la ciudad mencionada investigar el evento objeto de esta causa. 

A su turno, el fiscal de cámara entendió que los hechos investigados 

reúnen todas las notas típicas de delito previsto por el art. 128 CP y que aquéllos 

debían ser investigados en la jurisdicción en la que se encuentran las direcciones 

IP desde las que se verificaron, de acuerdo a la información brindada por la 

empresa Telefónica de Argentina, el registro y varios accesos de la cuenta de 

usuario reportada, esto es, en la provincia de Mendoza (fs. 29/30).  

Por su parte, el defensor ante esta instancia contestó a fs. 42 la vista que le 

fue conferida indicando que coincidía con lo expuesto por el juez de grado en 

cuanto a que las medidas hasta ahora producidas no han arrojado ningún dato 

que clarifique mínimamente la hipótesis delictiva que sostiene el Ministerio Público 

Fiscal y, por tanto, no permiten sostener la tipicidad en función de lo previsto por 

el art. 128 CP. 

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

condiciones de ser resueltos. 

 

 

 Y CONSIDERANDO: 

 

 I. En cuanto a la admisibilidad de la impugnación deducida, se han 

cumplido en el caso los recaudos subjetivos y objetivos que habilitan su 

procedencia, pues el apelante cuenta con legitimidad para su deducción, presentó 

su escrito en tiempo y forma y el pronunciamiento contra el cual se dirige podría 

causar gravamen irreparable (arts. 279 CPP). 
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II. La presente causa tienen por objeto determinar “…si en una fecha aún 

no definida una persona que por el momento no está identificada, pero utilizando 

la dirección de correo electrónico aguslatombina.com@gmail.com publicó en 

URL… un archivo de imagen, en la cual se observa a una menor de dieciocho 

(18) años de edad, exhibiendo sus partes genitales con fines predominantemente 

sexuales… Ello sin perjuicio de que a través de las medidas de investigación que 

eventualmente se ordenen… se pueda establecer que la persona investigada y/u 

otras que participen en la maniobra; produjeron, ofrecieron, financiaron, 

comercializaron, facilitaron, divulgaron y/o distribuyeron, o al menos tuvieron en 

su poder con fines de distribuirlas, esa u otras imágenes o videos donde se 

visualicen menores de edad desarrollando actividades sexuales explícitas o 

exhibiendo sus partes genitales con fines sexuales” (cf. decreto de determinación 

de los hechos de fs. 8). 

A partir de ello se requirió a las empresas prestatarias del servicio de  

telefonía que informaran los datos de los clientes a los que se les había asignado 

las direcciones de IP utilizadas para acceder al correo electrónico denunciado. 

Los datos suministrados por aquéllas dan cuenta de que los domicilios de las IP 

en cuestión se encuentran ubicados en la localidad de Godoy Cruz, provincia de 

Mendoza.  

En razón de lo expuesto el fiscal de grado solicitó la declaración de 

incompetencia en razón del territorio. El juez de primera instancia entendió que no 

se había acreditado que algún sujeto distinto de aquél que habría “subido” la 

fotografía a la herramienta denominada “Google + Photos” haya tenido acceso a 

la imagen o que el archivo haya sido compartido y, por ende, a su criterio, no 

podía descartarse la simple posesión sin intención de distribuir el material, lo que 

no constituiría delito. Por ese motivo, la a quo consideró que hasta tanto no se 

alcanzara una mínima certidumbre en cuanto a la tipicidad objetiva del delito no 

correspondía declinar la competencia.  



Sentado lo expuesto cabe señalar que disentimos con lo señalado por la 

magistrada dado que para la determinación de la competencia en razón del 

territorio resulta suficiente que se encuentre acreditado, como en el caso que nos 

ocupa, que las IP –desde las que se accedió a la cuenta de correo electrónico 

mediante la que se habría “subido” la imagen con contenido de pornografía infantil 

a la aplicación de google– se encuentran ubicadas en la localidad de Godoy Cruz, 

provincia de Mendoza. Es el tribunal con competencia allí quien debe continuar la 

investigación en la que, a partir de las medidas que se realicen, se podrán 

precisar las cuestiones indicadas por la a quo.  

En este sentido la CSJN ha dicho que “[t]oda vez que la competencia penal 

en razón del territorio se establece atendiendo al lugar donde se ha consumado el 

delito (Fallos: 330:2954), entiendo que corresponde a la justicia provincial, en 

cuyo ámbito se habría realizado la conexión de internet al momento de los hechos 

(fs. 33), conocer en esta investigación, sin perjuicio de lo que surja del trámite 

ulterior” (Competencia CSJ 5685/2014/CSl, Sequiera, Nicolas s/ publicaciones, 

reprod. y/o distrib. Obscenas, rta. 30/06/2015, del dictamen del Procurador 

General de la Nación al que se remitió la CSJN). 

Distinto es el supuesto en el que debe determinarse la competencia en 

razón de la materia, en el que es necesario precisar el encuadre jurídico de 

antemano –y a tal efecto realizar previamente la investigación necesaria– en tanto 

de ello depende quién es el tribunal competente. En el caso que nos ocupa ello no 

es así; no se discute que el hecho habría ocurrido en una localidad de Mendoza, 

sino que se cuestiona si ese evento configura el delito de pornografía infantil (art. 

128, 1° párr., CP), el de tenencia del material en cuestión con fines inequívocos 

de distribución o comercialización (art. 128, 2° párr., CP), o si en definitiva esa 

conducta es atípica, lo que en todo caso podrá establecerse a partir de las 

medidas de prueba que se realicen, pero que deberán ser producidas en la 

jurisdicción con competencia en razón del territorio para ello.   

   

 Habiendo concluido el acuerdo, el tribunal  
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RESUELVE: 

 

 REVOCAR la resolución de fs. 20 y, en consecuencia, declarar la 

INCOMPETENCIA de este fuero para intervenir en la presente investigación y 

REMITIR la presente causa al tribunal con competencia penal de la localidad de 

Godoy Cruz, provincia de Mendoza. 

 

 

Tómese razón, notifíquese a las partes intervinientes bajo constancia en 

autos y oportunamente devuélvase el legajo a primera instancia. 

Sirva lo proveído de atenta nota de envío. 

 

Fdo: Fernando Bosch, Pablo A. Bacigalupo, Marcela De Langhe. Jueces de Cámara. 

Ante mí: Dra. Marina R. Calarote. Secretaria de Cámara. 

 


