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///nos Aires, 8 de noviembre de 2021. 

Y VISTOS: 

La pretensa querellante N. B. A. apeló el punto 1 del auto 

dictado el pasado 21 de septiembre, en cuanto se declaró la incompetencia 

del juzgado interviniente y se ordenó la remisión de las actuaciones a la 

Oficina de Sorteos de la Cámara Federal de Casación Penal, a fin de que 

desinsacule el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional que deberá 

continuar investigado (art. 25, inc. 3° del Código Procesal Penal). 

Asimismo, se incorporó el respectivo memorial al sistema “Lex 

100”, de modo que me encuentro en condiciones de decidir. 

  La denunciante sostuvo que, tras el deceso de A. D. F. -con quien 

habría mantenido una relación de convivencia durante diecisiete años hasta 

su fallecimiento el 21 de abril último-, tuvo que hacer entrega tanto de sus 

líneas telefónicas  como de sus correos electrónicos, debido a que se 

hallaban registrados a nombre de la empresa propiedad de aquél, 

denominada "(…)” y que se hallaban vinculados al teléfono celular de su 

pareja por razones de seguridad (cfr. denuncia digitalizada). 

  A ello añadió que se comunicó con los hijos de F., a fin de que 

intercedieran para lograr recuperar su línea telefónica y poder recuperar sus 

contactos, pues uno es el abonado que utilizaba para desarrollar sus tareas 

como psicóloga. No obstante, aquellos le indicaron que dicho trámite lo 

realizaría la encargada del área correspondiente de la firma aludida. 

  Por último, mencionó que el 3 de agosto de este año no pudo 

acceder más a la aplicación de mensajería “WhatsApp” y advirtió que alguien 

la seguía utilizando, motivo por el que infiere que ciertas personas 

accedieron tanto a sus mensajes como a su correo electrónico, donde poseía 

información de índole personal, profesional y privada, a la vez que le 

modificaron sus contraseñas.  

 Al respecto, como sostuve con anterioridad, la citada cuenta de 

mensajería y correo electrónico son de carácter personal y privado, de modo 
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que su contenido encuadraría en el concepto de “comunicación electrónica” 

en los términos del artículo 153 del Código Penal, según ley 26.388 (causa 

76091/2016 “D’Alessio, Marcelo”, de esta Sala, rta. 14/03/2017, entre otras). 

 En efecto, además la Corte Suprema de Justicia ha sostenido -

con remisión a los dictámenes de la Procuración General- que el acceso 

ilegítimo a ese tipo de comunicación podría configurar una violación de 

correspondencia, de exclusiva competencia del fuero de excepción (Fallos: 

328:3324 -referido a la cuenta de correo electrónico-; y C 351, XLVIII, “Jutton, 

Juan Carlos s/d s/delito contra la seguridad pública”, del 20 de noviembre de 

2012 -vinculado a las de Facebook-). 

 De otro lado, las cuestiones referidas a la insuficiencia probatoria 

no inciden sobre la competencia material, en tanto nada obsta a que las 

correspondientes medidas de prueba sean ordenadas por el juez competente 

(de esta Sala, causa número 46.621/14, “N.N.”, del 2 de diciembre de 2014, 

entre otras).   

En consecuencia, sin perjuicio de la discusión en torno a si 

corresponde tramitar la presente al juez de instrucción o al tribunal oral, 

entiendo que deberá entender en estas actuaciones la justicia federal. 

Por ello, RESUELVO: 

REVOCAR la resolución apelada en cuanto fuera materia de 

recurso. 

Notifíquese y efectúese el pase electrónico al juzgado de origen, 

sirviendo lo proveído de respetuosa nota. 

 

    

Mariano A. Scotto 

 

Ante mí: Maximiliano A. Sposetti 


