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Causa Nº 70672/2022-1 INCIDENTE DE APELACION EN AUTOS "PASEO DE 

COMPRAS "LA JUANITA", NN Y OTROS SOBRE 289 1 - FALSIFICACIÓN 

DE MARCAS / SEÑAS O FIRMAS OFICIALES" 

 

///n la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se reúnen los miembros de la Sala III de la 

Cámara de Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas, 

integrada por los Dres. Sergio Delgado, Fernando Bosch y Elizabeth A. Marum, 

Secretaría única, a efectos de resolver en la presente causa. 

 

VISTOS: 

I. Motiva la intervención de este Tribunal el recurso de apelación presentado por 

el auxiliar fiscal Sebastián Stoppani, contra la resolución dictada el 1 de agosto de 2022 

por la titular del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 21, en la que 

resolvió no hacer lugar a la solicitud de allanamiento formulada por el Ministerio 

Público Fiscal y declinó parcialmente la competencia de la Justicia local a favor de la 

Justicia en lo Criminal y Correccional Federal, exclusivamente respecto del hecho 

encuadrado en el Art. 31 la Ley 22.362. 

Para así decidir la magistrada señaló que la fiscalía encuadró los hechos 

investigados en autos en los tipos previstos en el art. 201 y 289 inc. 1 del Código Penal 

y art. 1 de la ley 24.769. Que la acción típica contenida en el art. 289 inc. 1 del Código 

Penal “el que falsificare marcas”, no comprendía a las marcas industriales o 

comerciales, sino que hace referencia a distintivos; etiquetas; rótulos, siempre que sean 

oficiales y que puedan existir sobre algún objeto. Por el contrario, sostuvo que el hecho 

objeto de la presente investigación encuadraba típicamente en la figura penal prevista 



 

por el art. 31 de la ley 22.362, no siendo necesario recurrir a tipos penales alternativos. 

Y que era competente para entender la Justicia Federal en lo Criminal y Correccional, 

tal como prevé el art. 33 de la norma. Por ello, declinó la competencia parcial a la 

Justicia en lo Criminal y Correccional Federal, exclusivamente respecto del hecho 

mencionado. 

Respecto a la presunta evasión tributaria sostuvo que, conforme el estado de la 

investigación, eran meras conjeturas que no se sustentaban en evidencia alguna. Adujo 

que ninguna de las medidas de prueba realizadas por la Sra. Fiscal se dispuso en miras 

de intentar comprobar que los productos comercializados por el perfil de Instagram 

“23multimarca” y los locales individualizados no emitían factura por las operaciones 

realizadas, tal como señaló la denunciante. Señaló que tampoco el personal policial 

comisionado en el lugar acreditó tal extremo, sino que se limitó a describir el contenido 

de las vidrieras y escaparates de los locales, la apariencia y valor de venta de la 

mercancía exhibida, y tampoco existe ninguna determinación de deuda por parte de la 

AGIP que permitiera conocer el estado de la presunta evasión. En virtud de dichas 

consideraciones rechazó el allanamiento solicitado por la fiscalía, indicando que la 

información que buscaba la fiscalía podía ser –en principio- obtenida por los canales 

tradicionales como pedidos de informes o inspecciones de AGIP, AFIP, AGC, entre otras 

reparticiones. 

Por ultimo aclaró que la incompetencia no alcanzaba a los presuntos hechos de 

evasión, los que dispuso que queden en etapa de investigación ante la Fiscalía Nro. 35. 

II. Ante ello, el auxiliar fiscal presentó el recurso de apelación en estudio, 

solicitando que se revoque dicha decisión. 

Sostuvo que la declinatoria de la competencia era prematura en tanto las 

actuaciones se encontraban en un estado embrionario, no cumpliendo el requisito de 

investigación previa. Que, a través de medidas de investigación -como el allanamiento 

solicitado- permitirían perfeccionar el encuadre del hecho y su calificación legal. 

Respecto al delito de evasión al Régimen Tributario y el rechazo del 

allanamiento, sostuvo que de dicha medida se fundamentaba en la necesidad de 

recolectar pruebas relacionadas con el objeto procesal. Consideró contradictorios los 

argumentos dados por la magistrada de primera instancia, en tanto niega la realización 

de un acto que resulta adecuado para recolectar evidencias, argumentando la falta de 
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pruebas. En tal sentido, indicó que la medida pretendida respondía al principio de 

proporcionalidad e identidad entre el delito objeto de investigación y el material que se 

pretendía secuestrar. Agregó que el material que se pretende secuestrar resultaba 

necesario a fin de establecer el tipo y volumen de mercadería que se exhibía a la venta, 

para determinar la actividad comercial y en su caso la variable de evasión tributaria. 

III. Efectuado el traslado correspondiente, el Sr. fiscal de cámara emitió su 

dictamen, mantuvo el recurso y sostuvo los argumentos expuestos por el recurrente. 

IV. Encontrándose en condiciones de ser resueltas, pasan las actuaciones a 

estudio del tribunal. 

 
Y CONSIDERANDO: 

El juez Sergio Delgado dijo: 

I. Cuestión preliminar 

Actuación del auxiliar fiscal 

El recurso intentado por la fiscalía debió haber sido rechazado in limine en los 

términos del segundo párrafo del art. 287 CPP, sin embargo habiéndose efectuado el 

traslado previsto por el art. 294 del CPP, corresponde declararlo inadmisible. Ello pues, 

tal como surge de autos, fue interpuesto por un auxiliar fiscal sin que se acreditara 

delegación alguna o justificación de la falta de participación de la fiscal titular en ese 

acto procesal, por lo  que no se contó con la participación de quien, por mandato 

constitucional, debe impulsar la acción penal. 

Me he explayado extensamente sobre la intervención del auxiliar fiscal en las 

audiencias previstas en el art. 184 del CPPCABA, en la causa 96734/2021-1 “Díaz, 

Jorge Alberto y otros s/art. 5 C ley 23.737”, resuelta el 29 de julio de 2021, de los 

registros de la Sala de Feria, cuyos argumentos mutatis mutandi me remito. Y, más 



 

recientemente en la causa n° 273853/2021-1 “Carlos, Omar Alejandro s/ infr. art. 14, 1° 

párrafo de la ley 23.737”, resuelta el 25 de agosto de 2022, del registro de la Sala III 

-fundamentos a los que adhirió el Dr. José Sáez Capel-. 

Sin embargo, no siendo compartida mi postura por los colegas que integran el 

tribunal, habré de continuar con el análisis del recurso. 

II. De la admisibilidad: 

El recurso fue presentado en tiempo y forma (cfr. art. 291 CPPCABA). A su vez, 

la declaración de incompetencia fue dictada de oficio por la jueza de primera instancia 

(art. 18 CPPCABA), siendo ésta la oportunidad procesal adecuada a fin de discutir la 

cuestión. A su vez, se ha sostenido en reiteradas oportunidades que “la sentencia que 

determinaría la pérdida de la jurisdicción local es equiparable a definitiva” (Del voto 

del juez Luis Francisco Lozano). "GCBA c/ s/ inhibitoria s/ recurso de 

inconstitucionalidad concedido", expte. nº 14914/17, sentencia del 18/12/2018. Por lo 

expuesto, corresponde admitir formalmente el recurso presentado por el auxiliar fiscal. 

III. Sobre los hechos atribuidos 

De acuerdo al decreto de determinación de los hechos la presente investigación 

tiene por objeto “Determinar la responsabilidad de una o varias personas, aún no 

identificadas, quien o quienes, desde al menos el 14 de abril de 2022 hasta la 

actualidad, por medio de la red social "Instagram", bajo el usuario “23multimarca”, 

en el domicilio ubicado en la calle A **** o en el emplazado en la calle J L S **** de 

esta Ciudad, comercializarían diferentes tipos de indumentaria, accesorios y calzados 

que llevan las marcas “NIKE”, “PUMA”,“LACOSTE”, “CONVERSE”,“UNDER 

ARMOUR”, “LEVI´S”, “BILLABONG”, “UNDER ARMOUR”,   “VICTORIA   

SECRET”,   “PINK”   “CALVIN   KLEIN”   y   “TOMMY 

HILFIGER”, que no fueron fabricados ni supervisados por éstas. De igual modo se 

intentará determinar la responsabilidad de una o varias personas, aún no identificadas, 

quien o quienes, desde al menos el 14 de abril de 2022 hasta la actualidad, por medio 

de la red social "Instagram", bajo el usuario “23multimarca”, que a partir de las 

rentas obtenidas como consecuencia de la comercialización de diferentes tipos de 

indumentaria, accesorios y calzados que llevan las marcas “NIKE”, “PUMA”, 

“LACOSTE”, “CONVERSE” “UNDER ARMOUR”, “LEVI´S”, “BILLABONG”, 

“UNDER   ARMOUR”,   “VICTORIA   SECRET”,   “PINK”   “CALVIN   KLEIN”   y 
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“TOMMY HILFIGER” que no fueron fabricados ni supervisados por éstas, evadieron 

mediante ocultaciones maliciosas y/o engañosa, el pago de tributos al fisco de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Determinar la responsabilidad de una o varias 

personas, aún no identificadas, quien o quienes, desde al menos el 14 de abril de 2022 

hasta la actualidad, en el interior del paseo de compras “La Juanita”, con ingreso en 

la Av. R  ****  y Av. P *, de esta Ciudad, comercializarían diferentes tipos de 

indumentaria, accesorios y calzados que llevan las marcas “NIKE”, “PUMA”, 

“LACOSTE”, “CONVERSE” “UNDER ARMOUR”, “LEVI´S”, “BILLABONG”, 

“UNDER   ARMOUR”,   “VICTORIA   SECRET”,   “PINK”   “CALVIN   KLEIN”   y 

“TOMMY HILFIGER” que no fueron fabricados ni supervisados por éstas y 

abastecerían al usuario de Instagram de nombre “23multimarca”. De igual modo se 

intentará determinar la responsabilidad de una o varias personas, aún no identificadas, 

quien o quienes, desde al menos el 14 de abril de 2022 hasta la actualidad, en el 

interior del paseo de compras “La Juanita”, con ingreso en la Av. R ****y Av. P *, de 

esta Ciudad, que a partir de las rentas obtenidas como consecuencia de la 

comercialización de diferentes tipos de indumentaria, accesorios y calzados que llevan 

las marcas “NIKE”, “PUMA”, “LACOSTE”, “CONVERSE” “UNDER ARMOUR”, 

“LEVI´S”, “BILLABONG”, “UNDER ARMOUR”, “VICTORIA SECRET”, “PINK”, 

“CALVIN KLEIN” y “TOMMY HILFIGER” que no fueron 

fabricados ni supervisados por éstas, evadieron mediante ocultaciones maliciosas y/o 

engañosa, el pago de tributos al fisco de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Determinar la responsabilidad de una o varias personas, aún no identificadas, quien o 

quienes, desde al menos el 14 de abril de 2022 hasta la actualidad, en el interior del 

paseo de compras “La Gran Vía”, ubicada en la Av. N ***, de esta Ciudad, 

comercializarían diferentes tipos de indumentaria, accesorios y calzados que llevan las 



 

marcas “NIKE”, “PUMA”, “LACOSTE”, “CONVERSE” “UNDER ARMOUR”, 

“LEVI´S”, “BILLABONG”, “UNDER ARMOUR”, “VICTORIA SECRET”, “PINK” 

“CALVIN KLEIN” y “TOMMY HILFIGER” que no fueron fabricados ni supervisados 

por éstas y abastecerían al usuario de Instagram de nombre “23multimarca”. De igual 

modo se intentara determinar la responsabilidad de una o varias personas, aún no 

identificadas, quien o quienes, desde al menos el 14 de abril de 2022 hasta la 

actualidad, en el interior del paseo de compras “La Gran Via”, ubicada en la Av. N  

***, de esta Ciudad, que a partir de las rentas obtenidas como consecuencia de la 

comercialización de diferentes tipos de indumentaria, accesorios y calzados que llevan 

las marcas “NIKE”, “PUMA”, “LACOSTE”, “CONVERSE” “UNDER ARMOUR”, 

“LEVI´S”, “BILLABONG”, “UNDER ARMOUR”, “VICTORIA SECRET”, “PINK” 

“CALVIN KLEIN” y “TOMMY HILFIGER” que no fueron 

fabricados ni supervisados por éstas, evadieron mediante ocultaciones maliciosas y/o 

engañosa, el pago de tributos al fisco de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Determinar la responsabilidad de una o varias personas, aún no identificadas, quien o 

quienes, desde al menos el 14 de abril de 2022 hasta la actualidad, en el interior del 

paseo de compras “La Gran Via”, ubicada en la Av. N  ***, de esta Ciudad, 

comercializarían diferentes tipos de indumentaria, accesorios y calzados que llevan las 

marcas “NIKE”, “PUMA”, “LACOSTE”, “CONVERSE” “UNDER ARMOUR”, 

“LEVI´S”, “BILLABONG”, “UNDER ARMOUR”, “VICTORIA SECRET”, “PINK” 

“CALVIN KLEIN” y “TOMMY HILFIGER” que no fueron fabricados ni supervisados 

por éstas y abastecerían al usuario de Instagram de nombre “23multimarca”. De igual 

modo se intentara determinar la responsabilidad de una o varias personas, aún no 

identificadas, quien o quienes, desde al menos el 14 de abril de 2022 hasta la 

actualidad, en el interior del paseo de compras “La Gran Via”, ubicada en la Av. N  

***, de esta Ciudad, que a partir de las rentas obtenidas como consecuencia de la 

comercialización de diferentes tipos de indumentaria, accesorios y calzados que llevan 

las marcas “NIKE”, “PUMA”, “LACOSTE”, “CONVERSE” “UNDER ARMOUR”, 

“LEVI´S”, “BILLABONG”, “UNDER ARMOUR”, “VICTORIA SECRET”, “PINK” 

“CALVIN KLEIN” y “TOMMY HILFIGER” que no fueron 

fabricados ni supervisados por éstas, evadieron mediante ocultaciones maliciosas y/o 

engañosa, el pago de tributos al fisco de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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Determinar la responsabilidad de una o varias personas, aún no identificadas, quien o 

quienes, desde al menos el 14 de abril de 2022 hasta la actualidad, en el interior del 

paseo de compras “De la Ribera”, ubicada en la calle V  F  ****, de esta Ciudad, 

comercializarían diferentes tipos de indumentaria, accesorios y calzados que llevan las 

marcas “NIKE”, “PUMA”, “LACOSTE”, “CONVERSE”, “UNDER ARMOUR”, 

“LEVI´S”, “BILLABONG”, “UNDER ARMOUR”, “VICTORIA SECRET”, “PINK” 

“CALVIN KLEIN” y “TOMMY HILFIGER”, que no fueron 

fabricados ni supervisados por éstas y abastecerían al usuario de Instagram de nombre 

“23multimarca”. De igual modo se intentara determinar la responsabilidad de una o 

varias personas, aún no identificadas, quien o quienes, desde al menos el 14 de abril de 

2022 hasta la actualidad, en el interior del paseo de compras “De la Ribera”, ubicada 

en la calle V  F ****, de esta Ciudad, que a partir de las rentas obtenidas como 

consecuencia de la comercialización de diferentes tipos de indumentaria, accesorios y 

calzados que llevan las marcas “NIKE”, “PUMA”, “LACOSTE”, “CONVERSE” 

“UNDER ARMOUR”, “LEVI´S”, “BILLABONG”, “UNDER ARMOUR”,   

“VICTORIA   SECRET”,   “PINK”   “CALVIN   KLEIN”   y   “TOMMY 

HILFIGER”, que no fueron fabricados ni supervisados por éstas, evadieron mediante 

ocultaciones maliciosas y/o engañosa, el pago de tributos al fisco de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. Determinar la responsabilidad de una o varias personas, 

aún no identificadas, quien o quienes, desde al menos el 14 de abril de 2022 hasta la 

actualidad, en el interior del paseo de compras “Punto Avellaneda”, ubicada en la 

calle Av. A  ****, de esta Ciudad, comercializarían diferentes tipos de indumentaria, 

accesorios y calzados que llevan las marcas “NIKE”, “PUMA”, “LACOSTE”, 

“CONVERSE” “UNDER ARMOUR”, “LEVI´S”, “BILLABONG”, “UNDER   

ARMOUR”,   “VICTORIA   SECRET”,   “PINK”   “CALVIN   KLEIN”   y 



 

“TOMMY HILFIGER” que no fueron fabricados ni supervisados por éstas y 

abastecerían al usuario de Instagram de nombre “23multimarca”. De igual modo se 

intentara determinar la responsabilidad de una o varias personas, aún no identificadas, 

quien o quienes, desde al menos el 14 de abril de 2022 hasta la actualidad, en el 

interior del paseo de compras “Punto Avellaneda”, ubicada en la calle Av. A  2***, de 

esta Ciudad, que a partir de las rentas obtenidas como consecuencia de la 

comercialización de diferentes tipos de indumentaria, accesorios y calzados que llevan 

las marcas “NIKE”, “PUMA”, “LACOSTE”, “CONVERSE” “UNDER ARMOUR”, 

“LEVI´S”, “BILLABONG”, “UNDER ARMOUR”, “VICTORIA SECRET”, “PINK” 

“CALVIN KLEIN” y “TOMMY HILFIGER” que no fueron fabricados ni supervisados 

por éstas, evadieron mediante ocultaciones maliciosas y/o engañosa, el pago de 

tributos al fisco de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Determinar la 

responsabilidad de una o varias personas, aún no identificadas, quien o quienes, desde 

al menos el 14 de abril de 2022 hasta la actualidad, en el interior del paseo de compras 

“Paseo La Roca”, ubicada en la calle S ****, de esta Ciudad, comercializarían 

diferentes tipos de indumentaria, accesorios y calzados que llevan las marcas “NIKE”, 

“PUMA”, “LACOSTE”, “CONVERSE” “UNDER ARMOUR”, “LEVI´S”, 

“BILLABONG”, “UNDER ARMOUR”, “VICTORIA SECRET”, “PINK” “CALVIN 

KLEIN” y “TOMMY HILFIGER” que no fueron fabricados ni supervisados por éstas y 

abastecerían al usuario de Instagram de nombre “23multimarca”. De igual modo se 

intentara determinar la responsabilidad de una o varias personas, aún no identificadas, 

quien o quienes, desde al menos el 14 de abril de 2022 hasta la actualidad, en el 

interior del paseo de compras “Paseo La Roca”, ubicada en la calle S  ****, de 

esta Ciudad, que a partir de las rentas obtenidas como consecuencia de la 

comercialización de diferentes tipos de indumentaria, accesorios y calzados que llevan 

las marcas “NIKE”, “PUMA”, “LACOSTE”, “CONVERSE” “UNDER ARMOUR”, 

“LEVI´S”, “BILLABONG”, “UNDER ARMOUR”, “VICTORIA SECRET”, “PINK” 

“CALVIN KLEIN” y “TOMMY HILFIGER” que no fueron fabricados ni supervisados 

por éstas, evadieron mediante ocultaciones maliciosas y/o engañosa, el pago de 

tributos al fisco de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.” Dichas conductas que fueron 

encuadradas por la fiscalía como constitutivas de los delitos previstos en los art. 201 y 

289 inc. 1 del Código Penal y art. 1 de la ley 24.769. 
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IV. Sobre la competencia. 

Conforme surge de autos, ante la solicitud de allanamiento formulada por el 

Ministerio Público Fiscal, la magistrada de primera instancia dictó la incompetencia 

parcial en razón de la materia, al entender que parte del objeto de la investigación se 

correspondía con la transgresión del art. 31 de la ley 22.362, disponiendo la remisión a 

la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal. 

Comparto lo expuesto por la jueza de primera instancia. 

El art. 31 de la ley 22.362 estipula que “Será reprimido con prisión de tres (3) 

meses a dos (2) años pudiendo aplicarse además una multa de un millón ($ 1.000.000) 

a ciento cincuenta millones de pesos ($ 150.000.000): a) el que falsifique o imite 

fraudulentamente una marca registrada o una designación; b) el que use una marca 

registrada o una designación falsificada, fraudulentamente imitada o perteneciente a 

un tercero sin su autorización; c) el que ponga en venta o venda una marca registrada 

o una designación falsificada, fraudulentamente imitada o perteneciente a un tercero 

sin su autorización; d) el que ponga en venta, venda o de otra manera comercialice 

productos o servicios con marca registrada falsificada o fraudulentamente imitada. 

(…)”. 

Tal como se desprende de la descripción del hecho objeto de investigación se 

observa prima facie la presunta transgresión del art. 31 de ley de 22.362. En efecto, la 

citada ley, y en particular dicho artículo, tiende a proteger el uso que sin autorización 

del titular, se efectúe de la marca. Y requiere que se ponga en venta, se venda o de otra 

manera se comercialicen, productos o servicios con una marca registrada que haya sido 

falsificada o imitada fraudulentamente, o perteneciente a un tercero sin su autorización. 



 

A su vez, conforme lo prevé el art. 33 de la citada ley, es un delito cuya 

competencia es federal. Al respecto se ha sostenido que la competencia por la materia, y 

en particular la federal, es improrrogable (328:3906). 

En este sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con remisión al 

dictamen del Procurador General, ha sostenido que “Si la solución de la causa depende 

esencialmente de la aplicación e interpretación de normas de derecho federal debe 

tramitar ante la justicia federal, y cuando la competencia de ésta surge ratione 

materiae es improrrogable, privativa y excluyente de los tribunales provinciales, sin 

que el consentimiento ni el silencio de las partes sean hábiles para derogar esos 

principios” (329:2790). 

Asimismo, asiste razón a la magistrada de primera instancia en cuanto sostiene 

que la fiscalía no ha explicado en qué consistiría la evasión simple de tributos locales 

que también se propone dilucidar. 

Si bien, la fiscalía postula el allanamiento como una medida de investigación a 

fin de delinear dicha conducta, existiendo medidas menos lesivas y proporcionales a la 

investigación en curso, la mera denuncia de un particular sobre la omisión de abonar los 

tributos devengados no resulta suficiente para ordenarla. 

En este sentido, se debe poner especial reparo en que el allanamiento es una 

medida excepcional que involucra garantías constitucionales, cuya solicitud o en su caso 

disposición, debe estar debidamente fundada. 

En virtud de lo expuesto, propongo al acuerdo: Rechazar el recurso de apelación 

interpuesto por el auxiliar fiscal y confirmar la decisión que declaró la incompetencia 

parcial de este fuero en favor de la justicia Nacional en lo Criminal y Correccional 

Federal. 

Así voto. 

 
 

Los Dres. Fernando Bosch y Elizabeth A. Marum dijeron: 

Dadas las circunstancias del caso, por coincidir en lo sustancial con los 

fundamentos expuestos por nuestro distinguido colega preopinante, Dr. Sergio 

Delgado, adherimos al análisis de admisibilidad y a la solución que propone en su voto. 

Tal es nuestro voto. 
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2022 -Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el 

Atlántico Sur 

 

 
 
 
 

Por lo expuesto el Tribunal, 

 
RESUELVE: 

 
CONFIRMAR la decisión dictada por la Titular del Juzgado PCyF n° 21 el día 

1 de agosto de 2022 en cuanto declaró la incompetencia parcial de este fuero en favor de 

la justicia Nacional en lo Criminal y Correccional Federal, exclusivamente respecto del 

hecho encuadrado en el art. 31 de la ley 22.362. 

Regístrese, notifíquese mediante medios electrónicos y, oportunamente, remítase 

al Juzgado de origen mediante el sistema EJE.- 
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