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RESOLUCIÓN INTERLOCUTORIA  

Hace lugar a la excepción por incompetencia por conexidad (art. 

196 CPPCABA; arts.  131   CP)  

 

Buenos Aires,  30 de diciembre de 2020  

ANTECEDENTES:  

El presente caso se inició, a raíz de la denuncia formulada el XX  por  

XX  ante la Oficina Central Receptora de Denuncias,   quien indicó que el XX  

horas aproximadamente, una persona que aún no ha podido ser identificada, 

utilizando el  usuario de la red social  Instagram XX ,  ID XX  y el  abonado N  XX ,  

contactó a la niña XX  de 12 años de edad, enviándole mensajes tales como "  XX ,  

sos hermosa. Te digo que sos l inda. Tenes novio. En la foto estas hermosa",  la 

llamó por teléfono y a través de video llamadas en la aplicación WhatsApp.  

La nombrada especificó que en un primer momento su hija pensó que 

quien la había contactado era su hermano. Por ese motivo cuando esa persona le 

pidió su número de whatsapp, la niña se lo dio.  Que luego, como el  contenido de 

los mensajes le resul taron extraños,  le contó todo a su madre. Y en ese momento 

fue que la Sra.  XX  tenía el  teléfono de su hija en sus manos, cuando recibe una 

video llamada, y la at iende ella misma. La nombrada describió las características 

físicas de la persona mencionada, d e quien indicó, entre otras cosas, que tendría 

unos 35 años de edad.  

Así la Fiscalía entendió que la investigación tiene por objeto 

determinar la existencia del hecho ocurrido el XX  entre las XX  horas 

aproximadamente, en el que una persona en ese entonces no identificada, 

contacto a la menor XX  de 12 años de edad, a través del usuario de la red social 

Instagram XX ,  ID XX  y el  abonado N  XX ,  enviándole mensajes tales como “XX ,  

sos hermosa. Te digo que sos linda. Tenes novio.  En la foto estas hermosa”, 

llamando además a la menor por teléfono y a través de video llamadas en la 
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aplicación Whatsapp, logrando generar de esta manera un vínculo con la niña, 

con el objeto de perpetrar de manera ulterior un deli to contra su integridad 

sexual.   

Esta conducta,  en princip io,  configura el  delito de grooming previsto 

y reprimido por el artículo 131 CP.  

A fin de corroborar su hipótesis, el Ministerio Público Fiscal , recibió 

declaración testimonial a la denunciante, oportunidad en la que ratificó su 

declaración y aportó la partida de nacimiento de la menor.   

Luego, previa autorización por parte de este Juzgado, solicitó 

información a la Firma Facebook Inc.  respecto del  perfi l de Instagram 

denunciado, como así también, a la empresa de telefonía el listado de celdas que 

impactaron el  uso de la línea XX  desde el 1 de diciembre de 2018 hasta ese 

momento.   

Producidas estas medidas,  la Fiscalía pudo establecer,  por un lado, que 

el abonado XX ,  se trataba de un teléfono prepago, registrado a nombre de XX ,  

titular del DNI XX  y que conforme a las celdas que impactaron por su uso este 

se encontraría en la Provincia de XX .  Concretamente  la mayoría de las llamadas 

salientes y entrantes impactaron en las localidades de XX .   

También se corroboró que el nombrado registraba   otras 4 líneas 

telefónicas activas y registradas a su nombre, entre las cuales se encontraba la 

línea XX ,  la cual poseía un plan de telefonía, con domicilio de facturación en la 

XX  de la localidad de XX ,  Provincia de XX   y  otras 7 líneas también a su 

nombre, las cuales, s i bien se encontraban inactivas, 6 de ellas poseían planes 

de facturación, con el mismo domicilio de cobro que se mencionó anteriormente 

(ver Informe Centro de Investigaciones Judiciales - en adelante CIJ - 

intervención XX).  

En relación a la cuenta de la   red social  Instagram XX ,  ID XX”, se 

pudo determinar que dicha cuenta fue creada el  día XX ,  a las 03:24:45 hs. , desde 

el servicio de internet provisto por la empresa RED INTERCABLE DIGITAL 

S.A., y que, para su elaboración, se vinculó esa cuenta con la casilla de correo 

electrónico XX .  

 En cuanto a los accesos a la red, la empresa Facebook se informó que 

167 direcciones de IP, de las cuales 164 de ellas fueron asignadas a la provincia 
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de XX ,  entre las que se utilizó el domicilio ubicado en la XX ,  de la localidad de 

XX  a, Provincia de XX ,  destinada a XX ,  madre del nombrado con quien viviría.  

Asimismo, se realizó una búsqueda en la base SIPar donde encontraron 

dos reportes  NCMEC (XX) donde se reportó la actividad del usuario XX ,  

vinculado al correo electrónico XX  y a los abonados XX  y XX  –  registrados a 

nombre de XX  -,  los cuales fueron remitidos a la Provincia de XX  en el  marco 

del convenio suscripto por el  Consejo de Procuradores,  Fiscales,  Defensores y 

Asesores Generales de la República Argentina y del  C onsejo Federal  de Política 

Criminal (red 24/7) el día XX .  (ver Informe CIJ - intervención 54147).  

Se obtuvo a través de la consulta a la   red argentina 24/7  que el  

nombrado registra una condena por la pena de 2 años y 6 meses de ejecución 

condicional, por haber sido encontrado autor material penalmente responsable, 

del deli to de Grooming, en el marco del legajo XX ,  de fecha XX ,  emitida por la 

Circ. Judicial III de la Provincia   de XX .   

La Fiscalía,  también tomó conocimiento que   ante la Unidad Funcional 

de Instrucción y Juicio Nº 3,  a cargo del Dr. Nelson Mastorchio, se encuentra en 

trámite la causa XX ,  caratulada “XX  S/ INFR. ART. 131, 125 3º PARRAFO Y 129 

2º PARRAFO –  CPN” con intervención del Juzgado de Garantías Nº 1,  a cargo 

del Dr.  Cesar Solazzi, inici ada a raíz de la denuncia incoada el XX ,  por XX ,  en 

representación de su hija XX  de 12 años de edad por el delito de Grooming, en 

la que se investiga la responsabilidad de XX ,  en relación a los delitos de 

Grooming (art . 131 –  CP), Corrupción de Menores (Ar t.  125 3º párrafo –CP); 

Producción, Comercialización y Transmisión de imágenes con contenido de 

explotación sexual infantil  (128 1º párrafo –CP) y Exhibiciones obscenas (Art .  

129, 2º párrafo –  CP), en el periodo comprendido entre el mes de XX ,  hasta por 

lo menos el mes de XX .   

En el  marco de dichas actuaciones,   se realizó el XX ,  un allanamiento 

y secuestro de evidencia digital  de los inmuebles emplazados en: 1) XX) XX ,  

ambos de la Localidad de XX ,  Provincia de XX ,  en los que se procedió además 

a la detención de XX ,  actualmente detenido preventivamente a disposición del 

titular del Juzgado de Garantías Nº 1 de la localidad XX ,  XX .   

Luego de analizadas las constancias mencionadas, la Fiscal, Dra.  

Daniela Dupuy, entendió que más allá que los hechos no s ucedieron en el ámbito 
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de esta ciudad y en virtud que actualmente se encuentra en trámite otro proceso 

penal iniciado con anterioridad contra el  nombrado XX  solici tó que se decline 

la competencia para entender en este caso por razones de conexidad en favor  del 

Juzgado de Garantías 1 del  Departamento Judicial de XX  con el  fin que se 

unifiquen los casos para evitar un dispendio jurisdiccional innecesario y para 

reducir el riesgo de pronunciamientos contradictorios.   

ARGUMENTOS  

El artículo 17 del Código Proces al Penal (en adelante CPP) de esta 

ciudad, autoriza la declaración de incompetencia de oficio, a fin de evitar un 

dispendio jurisdiccional que resultaría innecesario a la luz de las constancias del 

caso, motivo por el cual habré de prescindir del trámite o rdenado en 

los  artículos 196 y 197 de la norma mencionada.  

Sentado ello, corresponde que me expida respecto de la solicitud de 

declinatoria de competencia efectuada por la Fiscal.   

Para ello, en función de la certificación del expediente con 

intervención del Juzgado de Garantías 1 del  Departamento Judicial de XX 

Provincia de XX ,  debo analizar si corresponde la acumulación de este caso con 

el que actualmente tramita ante dicho tribunal y en su caso, determinar qué 

tribunal corresponde que continúe intervini endo.  

En primer lugar, considero que asiste razón a la Fiscal en cuanto a que 

resulta razonable que la investigación y conocimiento de los casos se tramiten 

ante un único tribunal. Pues, de la lectura de los hechos surge que existe una 

identidad en los sujetos investigados, y una similitud en la descripción de los 

hechos.  

No cabe duda de que esta es la respuesta más racional tanto desde la 

perspectiva de la correcta administración de justicia,  como de la preservación 

de los derechos y garantías del  acusado . Para ello tengo en cuenta, además, que 

los legajos se encuentran en el mismo estado procesal, es decir en etapa de 

investigación.  

Ahora bien, para definir ante qué tribunal deben acumularse los 

expedientes,  corresponde aplicar las reglas previstas en el art. 42 del  Código 

Procesal  Penal Nacional (en adelante CPPN), que establece: “ Cuando se 

sustancien causas conexas por delitos de acción pública y jurisdicción nacional,  
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aquéllas se acumularán y será tribunal competente: 1°) Aquel a quien 

corresponda el delito más grave. 2°) Si los delitos estuvieren reprimidos con la 

misma pena, el  competente para juzgar el  delito primeramente cometido” .  

En el caso de análisis, la investigación en trámite ante el Juzgado de 

Garantías 1 del Departamento Judicial de XX  tuvo sus inicios con anterioridad 

al que aquí se analiza.   

En razón de lo expuesto,  conforme lo reglado por el  art . 17 CPP, y 42 

inc. 1) y 2) del CPPN,  y en virtud de lo requerido por la ti tular de la acción, 

corresponde declinar la competencia en el presente caso, y remitir, por 

conexidad, al Juzgado de Garantías 1 del Departamento Judicial de XX ,  

Provincia de XX ,  a efectos de que se acumule al  caso XX .  

Por tales motivos, DECIDO:  

1. DECLINAR LA COMPETENCIA de este Juzgado Penal,  

Contravencional y de Faltas 10,  para entender respecto del hecho denunciado en 

el  marco de este XX ,  en favor del  Juzgado de Garantías 1 del Departamento 

Judicial de XX, Provincia de XX, por su conexidad con el  caso XX .   

2. ENVIAR  el caso a dicho Juzgado de forma digital para que continú e 

con la investigación del mismo (195, inciso a) y 196 CPPCABA; art. 18 CN y 20 

CPPCABA).  

Notifico a la Fiscalía mediante cédula electrónica.    
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