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Bahía Blanca, 28 de junio de 2022. 

VISTO: Este expediente nro. FBB 10302/2020/1/CA1, caratulado: “Incidente de 

incompetencia… en autos: ‘NN por infracción a la Ley 22.362’”, para resolver el 

conflicto negativo de competencia trabado entre el Juzgado Federal de Santa Rosa y el  

Juzgado Nacional en lo Criminal Nacional Federal Nº 9 de Capital Federal; y 

CONSIDERANDO:  

1ro.)  Esta causa se inició a partir de una denuncia formulada por  

la apoderada de la firmas NIKE Innovate C.V.,  CONVERS Inc., PUMA S.E., UNDER 

ARMOUR contra el usuario de la red social Instagram -------dirección-------- que 

comercializa productos, zapatillas e indumentaria, que exhiben las insignias y logos de 

sus mandantes en presunta  

infracción a los incisos b) y d) del art. 31 de la ley 22.362.  

En función de ello, la Fiscalía de la ciudad de Santa Rosa  

asumió la instrucción, en los términos del art. 196 del código Procesal Penal de la 

Nación, para ello requirió la colaboración del Departamento de Inteligencia contra el 

Crimen Organizado de la Policía Federal Argentina para llevar a cabo tareas de 

investigación con el objeto de establecer él o los autores del hecho denunciado. 

Mediante Sumario nº 311/2020, se determinó que el usuario de  

la red “---------” ofrecía productos con los logos de las firmas en cuestión. A su vez, se 

verificaron dos domicilios en calle -------------, ambos del Barrio de Floresta de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. De las tareas de prevención llevadas a cabo en los 

domicilios investigados, se dejó constancia que, al menos tres personas arribaban en 

diferentes vehículos, entrando y saliendo con bolsas de  

comercio, como así también identificaron los tres vehículos.  

Luego, la Fiscalía solicitó los allanamientos fundando la medida  

en el principio de economía procesal y en la buena administración de justicia (v. 

dictamen de fs. 123/125). 

El titular del Juzgado Federal de Santa Rosa con fecha 1 de  

febrero del corriente año, no hizo lugar a lo solicitado por el representante del 

Ministerio Público Fiscal y declaró la incompetencia territorial para seguir 

interviniendo en las presentes actuaciones por la presunta comisión del ilícito previsto  

https://www.instagram.com/todo.full/?hl=es-la
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en el art. 31, inc. a y d de la Ley 22.362 y declinó la competencia, terminando radicadas ante el 

Juzgado Federal N° 9 de la Capital Federal. 

Para así decidir, tuvo en cuenta el resultado de las tareas de  

campo que desplegara la policía, que arrojaron que los eventos en presunta infracción 

a la ley de marcas y designaciones (art. 31 inc. a y d de la ley 22.362) estarían teniendo 

lugar en extraña jurisdicción. Fundó su decisión en los arts. 37, 38 y 39 del Código 

Procesal Penal de la Nación. 

 2do.) Por su parte, titular del Juzgado en lo Criminal y 

Correccional Federal Nº 9 rechazó la competencia atribuida por su par, entendiendo 

que se efectuaron diligencias mínimas para verificar el hecho denunciado y que su 

decisión fue prematura. 

Sostuvo que la investigación se dirigió a averiguar la posible  

venta irregular de indumentaria falsa, mediante la red social Instagram, obteniendo 

como resultado 2 domicilios de esa ciudad, omitiendo llevar a cabo otras medidas 

probatorias para corroborar los extremos denunciados. 

3ro.)  Registrada nuevamente la causa al Juzgado de origen, su  

titular trabó la contienda de competencia y elevó las actuaciones a esta Cámara Federal. 

4to.) Asumió intervención el Fiscal General, quien propició que  

el Sr. magistrado federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires está en mejores condiciones para 

investigar el hecho. 

5to.) Entrando al análisis de la presente cuestión corresponde  

decidir quién continuará interviniendo en las presentes actuaciones. 

La competencia en razón del territorio aparece como un reflejo  

de la garantía constitucional del juez natural y, a partir de allí el principio apunta a que 

el juzgamiento de los delitos debe efectuarse en el lugar de su comisión, de la misma 

forma el art. 118 de la CN expresa que: “la actuación de estos juicios se hará en la 

misma provincia donde se hubiera cometido el delito”, su fundamento radica en que 

dicho Juzgado o Tribunal estará más cerca del lugar de los hechos y por tanto del sitio 

donde se producirán las pruebas (Miguel Ángel Almeyra –Director, Julio Cesar Báez – 

coordinador–, “Código Procesal Penal de la Nación comentado y anotado”, Ed. La Ley, 

Bs. As. Año 2007 pág. 432). 
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Por lugar del hecho ilícito, debe entenderse el sitio donde se ven  

realizados en su totalidad los actos ilícitos indispensables para su configuración.  

De la lectura de autos, se desprende que el Juzgado Federal de 

Santa Rosa ha llevado adelante las medidas de pruebas necesarias e indispensables 

que permitieron corroborar los extremos del hecho denunciado. 

Ello es así, toda vez que de las tareas de prevención que se  

llevaron a cabo y conforme las declaraciones efectuadas por el personal policial, se 

corroboraron los básicos elementos para determinar que en el  domicilio de calle ------

----- del barrio Floresta en CABA se comercializan prendas de vestir con marcas 

presuntamente falsas y desde ese mismo lugar se realizan envíos al interior del país 

(ver Sumario Policial nº 54771003.311/2020). 

Por tales razones, analizadas las actuaciones y las normas  

aplicables al caso, considero que la presente causa debe continuar siendo investigada 

por el Sr. Juez Federal a cargo del Juzgado Federal N° 9 de la Capital. 

Por ello, RESUELVO: Dirimir el conflicto negativo de  

competencia, atribuyendo la misma al Juzgado Nacional en lo Criminal  y Correccional 

Nº 9 de Capital Federal (art. 37, CPPN), donde deberán ser remitidos los autos una vez 

devuelto el presente. 

Regístrese, notifíquese, publíquese (Acs. CSJN Nros. 15/13 y 

24/13). Firma únicamente el suscripto por corresponder la integración unipersonal en 

razón de la materia (art. 31 bis inc. 4° del CPPN, sg/Ley 27.384). 

Pablo Esteban Larriera Ante 

mí: 

Nicolás Alfredo Yulita Secretario 

de Cámara 
amc              


