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Derecho Procesal Penal. 

Contienda negativa de competencia. Delito de violación de correspondencia. Cuenta  

privada de "facebook".  

 

Una cuenta privada de “facebook” estaría dentro del concepto de “comunicación 

electrónica” o de "dato informático de acceso restringido”, en los términos del artículo 

153 del Código Penal, según la ley 26.388. Frente a este supuesto se estaría ante un hecho 

de violación de correspondencia. 

Por su parte la justicia federal es competente para conocer en la presunta violación 

de correspondencia, dado que ello supone la comisión de aquellos crímenes que “violentan 

o estorban la correspondencia de correos” de acuerdo al artículo 33, inciso c) del Código 

de Procedimiento Penal de la Nación. 



"J ,J Ce sI dica. 
Delito contra la seg. Púb." 
S.C. Comp. 351, L. XLVIII 

s U P r e m a 

• 

C o r te: 

• 

La presente contienda negativa de competencia trabada 

entre el Juzgado Federal y el Juzgado de Instrucción en lo 

Criminal y Correccional N° 2, ambos de Viedma, provincia de Río 

Negro, se refiere a la denuncia de J J , por la 

presunta infracción al artículo 153 del Código Penal. 

Expresó allí que una persona desconocida • • lngreso 

ilegalmente a la cuenta que tiene su hijo en "facebook", 

denominada "B J " , y utilizando una serie de improperios, 

insultó, amenazó y acusó no sólo a aquellas personas que el 

menor tiene agregados en su cuenta, sino también a otras 

desconocidas, • qUlenes, a su vez, le contestan en la creencia de 

que es el autor de los • agravl0s. Asimismo, agregó, por las 
• • 

averiguaciones que hizo su hijo, la persona que habría realizado 

los hechos que se investigan se llamaría L  B . 

La magistrada federal, a contrarío sensu del 

dictamen fiscal, declinó su competencia en favor de la justicia 

ordinaria por considerar que si bien el acceso ilegítimo a una 

cuenta de correo electrónico configura una violación de la 

correspondencia en los términos previstos por el artículo 153 

del Código Penal, la modalidad empleada en el caso, esto es, el 

ingreso ilegítimo a la cuenta "facebook", no estaría incluida en 

esa hipótesis, dado que su acceso resulta independiente de la 

cuenta de correo. 

Por otra parte, entendió que tal accionar no habría 
• • 

afectado intereses nacionales • n1 a la comunidad en general, y 

que los hechos se circunscribirían a las injurias publicadas o 

-1-

• 



proferidas a determinadas personas a través de la cuenta creada 

en aquélla red social por el menor (fs. 7/8). 

El • Juez provincial, por su parte, rechazó la 

atribución de competencia, sobre la base de que el hecho importa 

una violación a la correspondencia e intimidad del menor, 

titular de la cuenta (fs. 17). 

Devuelto el incidente a la justicia federal, su 

titular, insistió en su criterio, tuvo por trabada la contienda 

y la elevó a V. E. (fs. 22/24). 
• 

En primer lugar, considero que una cuenta privada de 

" fa cebook" estaría dentro del concepto de "comunicación 

electrónica u o de "dato informático de acceso restringido", en 

los términos del artículo 153 del Código Penal, según la ley 

26.388, por lo que estaríamos ante un hecho de violación de 

correspondencia (Fallos: 328:3324). 

En ese sentido, corresponde decir que es doctrina de 

V. E. que la justicia federal es competente para conocer en la 

presunta violación de correspondencia, dado que ello supone la 

comisión de aquellos 
, 

crlmenes que "violentan o estorban la 

correspondencia de correos" -artículo 33, inciso c), del Código 

de Procedimiento Penal de la Nación- (Fallos 321:2450). 
• 

Por último diré que, según la denuncia, el • lngreso 

ilegítimo a la cuenta electrónica del damnificado, habría tenido 

la finalidad de ser utilizada para injuriar y/o amenazar a 

varias personas sin darse a conocer, por lo que esos hechos 

forman parte de 
, . 

un unlCO propósito delictivo, que razones de 

economía procesal y mej or administración de justicia aconsej an 

que estén a cargo de un único tribunal (Competencia N° 1597, L. 
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"J , J C si dica. 
Delito contra la Seg. Púb." 
S.C. Comp. 351, L. XLVIII 

XLI, in re "Durán, paula Verónica sI amenazas", resuelta el 7 de 

febrero del 2006). 

Sobre la base de esas consideraciones, • 
op~no que se 

debe asignar la competencia a la justicia de excepción para que 

continúe conociendo en la causa. 

Buenos Aires, 1q de junio del año 2012. 

ES COPIA LUIS SANTIAGO GONZALEZ WARCALDE 

• 

• • 
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