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Expte. nº 10307/13 “Rodríguez, 
Lidia s/ queja por recurso de 
inconstitucionalidad denegado 
en: ‘Ferrucci, José Cayetano y 
otra s/ infr. art.(s). 153 bis CP’” 

 
  
 
 

Buenos Aires,             1             de octubre de 2014 
 
 
Vistos: los autos indicados en el epígrafe, 

 
 

Resulta 
 

1. La letrada Lidia Rodríguez —en su carácter de parte querellante en 
autos— interpuso recurso de queja (fs. 55/62) contra la resolución de la Sala 
II de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas (fs. 
35/39) que declaró inadmisible el recurso de inconstitucionalidad deducido, a 
su turno (fs. 41/52), contra el pronunciamiento obrante a fs. 32/34. Mediante 
este último, la Sala II confirmó lo resuelto por el juez de primera instancia, en 
cuanto hizo lugar a la excepción de “manifiesto defecto en la pretensión por 
atipicidad” (art. 195.c, CPPCABA) y sobreseyó a José Cayetano Ferrucci y a 
María Luján Ferrucci, en orden al delito previsto en el art. 153 bis, CP.  

 
2. En estas actuaciones, la querellante intentaba demostrar que su ex 

pareja, el Dr. Ferrucci, habría accedido ilegítimamente a la información de su 
“muro” en la cuenta de la red social denominada “Facebook” —a través de la 
colaboración indispensable que le habría prestado su hermana, María Luján 
Ferrucci, que también fue querellada en autos— con el fin de ofrecer aquella 
información, como prueba, en el juicio de divorcio que la abogada Rodríguez 
promovió contra el abogado Ferrucci. A criterio de la querellante, la conducta 
enrostrada a los querellados configuraba el delito regulado en el art. 153 bis, 
CP (fs. 1/10 y 12/14).  

En concreto, en su recurso de inconstitucionalidad, que fue denegado 
por el tribunal a quo, la Dra. Rodríguez denunció que la resolución en crisis 
desconoció su derecho a la privacidad, su derecho de acceso a la justicia, el 
debido proceso y la garantía de la defensa en juicio, toda vez que se le ha 
impedido “la prosecución del juicio para realizar pruebas específicas que [le] 
permitirán determinar la real forma de concurrencia de los hechos” (cf. fs. 43 
vuelta). Asimismo, tildó de arbitrarias a las decisiones adoptadas por ambas 
instancias de mérito. 



 

2 

A su turno, la Sala II sostuvo que la recurrente no había planteado un 
caso constitucional, “pues el planteo se sustenta exclusivamente en la mera 
disidencia con la decisión adoptada (…) y en alusiones genéricas vinculadas 
a aspectos procesales, lo que dista de constituir el desarrollo serio y fundado 
que un recurso de esta naturaleza requiere” (cf. fs. 36 y vuelta, según el voto 
de los jueces Bosch y Sáez Capel; y —en sentido similar— el voto del juez 
Delgado, a fs. 39, in fine, y vuelta).     

 
3. El Fiscal General Adjunto, al tomar la intervención requerida, opinó 

que este Tribunal tenía que hacer lugar al recurso de hecho, tratar el recurso 
de inconstitucionalidad denegado y declarar la nulidad de las resoluciones 
cuestionadas (fs. 74/76). 

 
 

Fundamentos 
 

La Jueza Ana María Conde dijo: 
 

1. La presentación recursiva de la parte querellante fue interpuesta en 
tiempo y forma (art. 33, ley nº 402), pero no puede prosperar. 

En el recurso de inconstitucionalidad denegado, la recurrente sostuvo 
que la resolución de la Sala II —en cuanto confirmó la decisión anterior que 
hizo a la excepción de “atipicidad” manifiesta—  se fundamentó en “premisas 
no acreditadas fehacientemente” y en “probanzas imperfectas”, por lo cual, a 
través de su tacha de “arbitrariedad”, consideró que ella no superaba un test 
de razonabilidad porque se sustenta en la mera voluntad de los magistrados 
que, en su opinión, realizaron una valoración parcial de la escasa prueba del 
expediente. 

Ahora bien, aunque la Dra. Rodríguez intentó dirigir sus críticas contra 
el auto denegatorio del recurso de inconstitucionalidad, las mismas resultan 
insuficientes y se muestran francamente débiles para rebatir los argumentos 
desarrollados por la Cámara (fs. 35/39). En este sentido, sus críticas en rigor 
no difieren de los planteos contenidos en el recurso de inconstitucionalidad y 
remiten al análisis de cuestiones que escapan a la incumbencia del Tribunal. 
En efecto, la lectura de ambas presentaciones recursivas pone en evidencia 
que la querellante se limitó a reproducir —e incluso a sintetizar— los motivos 
de impugnación que había propuesto fundamentalmente contra la sentencia 
de primera instancia y a enunciar su mera discrepancia con el abordaje que 
la Cámara le brindó a sus planteos, al momento de confirmar lo resuelto y al 
denegar esta vía extraordinaria. No obstante, lo relevante es que la queja en 
estudio no demuestra un evidente yerro en el auto denegatorio, ni cuestiona, 
con una base constitucional sólida, las razones que lo sustentaron.  

Es un requisito mínimo para la admisión formal de una queja que ella 
contenga, básicamente, una crítica concreta y fundada del auto denegatorio 
del recurso de inconstitucionalidad; requisito que la queja interpuesta en el 
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caso no reúne en lo absoluto. Este Tribunal ha dicho reiteradamente que la 
ausencia de una crítica sólida destinada a rebatir argumentativamente los 
desarrollos por los cuales el a quo denegó el recurso obsta a la procedencia 
de la queja, pues tal presentación resulta privada del fundamento tendiente 
a demostrar el desacierto en el que habría incurrido la Cámara para resolver 
como lo hizo (in re “Fantuzzi”, expte. nº 865, sentencia del 9/04/01).     

Lo expuesto alcanza desde una perspectiva estrictamente formal para 
rechazar el recurso de queja.   

 
2. Ante las circunstancias reseñadas en el apartado que antecede, es 

menester precisar, que, como ya se ha afirmado en repetidas oportunidades, 
la discusión referida a cuestiones como las que la querellante intenta traer a 
estudio del Tribunal —referidas a la exégesis de la ley infraconstitucional y a 
la calificación legal que puede tener una determinada conducta—, por regla, 
exceden la competencia de excepción de esta instancia. Además, si bien es 
posible reconocer una excepción a dicha regla en aquellos casos en los que 
esa clase de cuestiones tienen una directa relación con la posible afectación 
de una garantía constitucional, lo cierto es que este extremo no concurre en 
la presente causa, en tanto la recurrente sólo se ha limitado a enunciar una 
serie de principios y garantías constitucionales sin brindar ningún argumento 
atendible que permita sostener la posibilidad de que dichos principios hayan 
sido vulnerados.  

En este sentido, se impone señalar una vez más que el Tribunal ya ha 
sostenido que la referencia ritual a derechos y principios constitucionales, si 
no se acredita fundadamente su cercenamiento, es en sí misma insuficiente 
para provocar esta intervención y para dar sustento a impugnaciones como 
las que aquí fueron articuladas. En otras palabras, la genérica invocación de 
los derechos constitucionales que aquí se afirman desconocidos no habilita 
la intervención de este Tribunal, porque si bastara con esa mera mención, la 
competencia de excepción asignada a este estrado se vería desnaturalizada 
al punto de que se vería convertido —de ordinario— en la instancia obligada 
de todos los pronunciamientos que dicta el Poder Judicial local. 

Por el contrario, la competencia asignada al Tribunal ha sido prevista 
para aquellos supuestos en los que se haya controvertido la interpretación o 
la aplicación de normas contenidas en la CN, o en la CCABA, o la validez de 
una norma o acto bajo la pretensión de ser contrarios a esos ordenamientos, 
siempre que la decisión recurrida recaiga sobre estos temas. Ningún debate 
de esta naturaleza se observa en esta causa y la recurrente sólo expresa su 
intención de que el Tribunal fuerce los límites de su intervención para revisar 
denuncias que ya han merecido una respuesta, razonada y coincidente, por 
parte de todos los magistrados de las instancias inferiores. 

Algo similar cabe concluir con respecto a la invocación de la doctrina 
de la “arbitrariedad”, a la que acude para afirmar la procedencia de la  queja, 
pues esa invocación en el caso tiene como único propósito que este Tribunal 
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se adentre en el análisis de aspectos que exceden sobradamente el tipo de 
cuestiones que está llamado a conocer y resolver. Al respecto, corresponde 
recordar que la doctrina de la arbitrariedad no tiene por objeto corregir fallos 
equivocados, o que se reputan tales, sino que tiende a cubrir supuestos de 
carácter excepcional en los que deficiencias lógicas de razonamiento o una 
total ausencia de fundamento normativo impidan considerar a la resolución 
de los jueces de la causa como la “sentencia fundada en ley” a la que hacen 
referencia los arts. 17 y 18 de la CN (Fallos 323:2879; entre otros).  

 
3. En concreto, una atenta lectura de la queja permite apreciar que los 

fundamentos que la parte querellante expone con el objeto de descalificar a 
los pronunciamientos adoptados en el caso no reúnen los recaudos mínimos 
aludidos en el apartado anterior. En efecto, las afirmaciones de la recurrente 
a partir de las cuales intenta ilustrar que en autos se descartó la adecuación 
típica del comportamiento atribuido a los querellados “sin haberse acreditado 
mediante pruebas certeras cómo se llevó a cabo dicho ingreso” en la cuenta 
de “Facebook” de la denunciante o “sin haberse acreditado si a la fecha (…) 
[del hecho, la imputada Ferrucci,] figuraba en la lista de amigos de facebook” 
de la denunciante (fs. 60; ambas citas aparecen resaltadas con negrita, en el 
texto original), se muestran insuficientes a los fines de evidenciar el absurdo 
o irrazonabibilidad de las conclusiones a las que arribaron ambas instancias 
de mérito.  

Ello así, en tanto su planteo no tiene en cuenta, ni rebate, el hecho de 
que a criterio del juez de primera instancia el planteo de “excepción” que fue 
introducido por los querellados: (i) no requería “prueba para acreditar alguna 
discrepancia”; (ii) se trató de “una cuestión de puro derecho”; (iii) que “fue la 
propia querella quien mencionó que fue el imputado [Ferrucci] quien (…), en 
la escribanía (…) ingresó a la cuenta de Facebook con la cooperación de [su 
hermana]” y/o que “al momento de ampliar la imputación [contra ella] fue aún 
más clar[a], (…) [porque] expresamente mencionó que María Luján Ferrucci 
figuraba como su amiga en Facebook y que a través de ella, José Cayetano 
Ferrucci pudo ingresar a su información”; (iv) que no resulta válido que “la 
querella transform[e] (…) la imputación efectuada, ya que estaría señalando 
ahora que desconoce cómo fue la cooperación de María Luján”; y por fin (v) 
“que la defensa [oficial de los querellados] está partiendo (…) para realizar el 
planteo de atipicidad de los hechos relatados por la querella en su acusación 
y la respectiva ampliación” (todas las citas obran a fs. 17). 

Asimismo, aquel planteo tampoco se hace cargo, ni rebate de manera 
fundada, que para los integrantes de la Cámara: (i) “no se ha comprobado la 
intrusión a un sistema o dato informático de acceso restringido por parte de 
los imputados”, en los términos del art. 153 bis del CP; (ii) “la usuaria de una 
red social que voluntariamente compartió [su] información con determinadas 
personas o ‘grupos de amigos’ aceptó exponer [una] parte de su privacidad, 
desde el momento en que destinó ciertos datos personales ([como] fotos [y] 
comentarios) para su difusión a través de internet”, (iii) “no se cumple con el 
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requisito típico (…) de ‘acceso sin la debida autorización’ a la cuenta de la 
denunciante, (…) [porque] Rodríguez tenía entre sus contactos de facebook 
a su cuñada como ‘amiga’, es decir, había autorizado el ingreso a través de 
la cuenta de María Luján (…) [y, consecuentemente,] había consentido que 
se ingrese a esos datos a través de la cuenta de su cuñada”; y también (iv) 
que ello era así “sin perjuicio del obrar desleal de quien contando con dicha 
autorización puso la información a la que allí se le permitía acceder en su 
calidad de ‘amiga’ en poder de quien no detentaba, para ese entonces, esa 
condición” (todas las citas obran a fs. 33/34; la cursiva corresponde al texto 
original).  

La solución brindada en el caso, entonces, no puede ser descalificada 
como acto jurisdiccional válido por el Tribunal y aparece —suficientemente— 
fundada con argumentos razonables que bastan para sustentarla. 

Como un obiter dictum, no se intenta aquí desconocer que la tutela de 
la “privacidad” de cada individuo es un ámbito de incuestionable protección 
por parte de nuestra CN, o de normas convencionales, como de hecho lo ha 
reconocido en múltiples pronunciamientos la CSJN, sino de poner de resalto 
que, en las condiciones tenidas en cuenta en autos y por decisión voluntaria 
de los usuarios de las nuevas tecnologías de manipulación e intercambio de 
información, múltiples contenidos han perdido significativamente el carácter 
de reservados, confidenciales y exclusivos de sus titulares. En este sentido, 
cobra importancia recordar los términos de la “Política de uso de datos” de la 
red social “Facebook” —que por cierto fue aportada por la propia querellante 
a este expediente— en cuanto allí se establece: “Piense antes de hacer una 
publicación. Al igual que todo lo que pones en internet o envías por correo 
electrónico, la información que compartes en Facebook, puede ser copiada 
o compartida por todos aquellos que la ven” (fs. 516 del principal; el cursiva 
fue añadida).  
 

4. Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso de queja de fs. 
55/62 y dar por perdido el depósito cuya constancia obran a fs. 54. 
 
 
La juez Inés M. Weinberg dijo: 
 

1. La queja fue interpuesta en tiempo y forma pero deber ser 
rechazada, pues la recurrente no rebate los fundamentos expuestos en el 
auto denegatorio. 

 
2. En efecto, los magistrados sostienen que “…no obstante detallar 

los antecedentes del caso y exponer sus agravios (…), la parte omitió 
indicar, concretamente, por qué motivo [lo decidido] resultaría contrario a los 
preceptos de índole constitucional someramente enunciados (…). Más allá 
del principio que se alega lesionado, no se ha demostrado que hubiera 
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existido inobservancia de alguna normativa que afectara las reglas del 
debido proceso...”. 

Agregan que “… la parte querellante cimienta sus embates sobre la 
base de cuestiones fácticas y probatorias, temáticas que (…) obstan per se 
a su tratamiento por parte del Máximo Tribunal local. Por lo demás, tampoco 
se han logrado demostrar los supuestos vicios o errores sustanciales del 
fallo que se pretende impugnar…” (fs. 36/vuelta). 

Por su parte, la impugnante enuncia los principios que considera 
afectados en el caso: defensa en juicio, debido proceso legal (art. 18 de la 
Constitución Nacional), derecho a la privacidad (art. 19 de la Constitución 
Nacional) y acceso a la justicia (art. 12 inc. 6 de la Constitución local), y 
alega que la interpretación efectuada por los jueces intervinientes del 
artículo 195 inc. c) del Código Procesal Penal resulta arbitraria. 

 
 3. La recurrente no logra controvertir lo sostenido por la Cámara en 

torno a que las razones alegadas no resultan aptas para habilitar esta 
instancia extraordinaria, sino que insiste en que sus argumentos constituyen 
un caso constitucional en los términos del artículo 27 de la ley n° 402. 

En su presentación directa, la querellante se limita a reeditar los 
planteos formulados al deducir recurso de inconstitucionalidad, que fueron 
analizados y desechados en la resolución de fs. 35/40.  

Por todo ello se advierte que, lejos de presentar un caso 
constitucional, la quejosa únicamente expresa su desacuerdo genérico con 
el modo en que la Cámara resolvió la cuestión. 

 
4. En consecuencia, voto por rechazar la queja interpuesta a fs. 55/62 

y dar por perdido el depósito cuya constancia obra a fs. 54. 
 
 
El juez José Osvaldo Casás dijo: 
 

1. La presente queja, si bien fue interpuesta en tiempo oportuno (art. 
33 de la ley n° 402), no puede prosperar. 

Es un requisito mínimo para la admisión formal de una queja que ella 
contenga, básicamente, una crítica concreta y fundada del auto denegatorio 
del recurso de inconstitucionalidad. Este Tribunal ya ha dicho 
reiteradamente que la ausencia de una crítica desarrollada y fundada 
destinada a rebatir argumentativamente los fundamentos por los cuales la 
Cámara resolvió no conceder el recurso de inconstitucionalidad, obsta a la 
procedencia de la queja puesto que la presentación resulta así privada del 
fundamento tendiente a demostrarla (cf. el Tribunal in re: “Guglielmone, 
María Dolores s/ art. 74 CC s/ recurso de queja”, expte. nº 291/00, 
resolución del 22/03/2000, en Constitución y Justicia, [Fallos del TSJ], Ed. 
Ad-Hoc, Buenos Aires, t. II, ps. 60 y siguientes; “Góngora Martínez, Omar 
Jorge s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Góngora 
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Martínez, Omar Jorge c/ Banco de la Ciudad de Buenos Aires s/ amparo 
(art. 14, CCABA)”, expte. nº 3264/04, resolución del 23/2/2005, y sus citas). 
 En este caso, tal como lo sostienen la señoras juezas, doctoras Ana 
María Conde —punto 1 de su voto— e Inés M. Weinberg, la recurrente no 
ha formulado una crítica concreta y suficiente que permita rebatir las 
razones expuestas en el auto denegatorio para dar cuenta de que sus 
motivos de agravio no conforman un caso de competencia de este Tribunal. 

 
2. Por lo expuesto, corresponde rechazar la queja intentada y dar por 

perdido el depósito cuya constancia de integración obra a fs. 54. 
 
Así lo voto. 
 
 

Por ello, y habiendo tomado la intervención que le compete al Fiscal 
General Adjunto,  
 

el Tribunal Superior de Justicia 
resuelve: 

 
1. Rechazar el recurso de queja interpuesto (fs. 55/62). 
2. Dar por perdido el depósito, cuya constancia de integración está 

agregada a fs. 54. 
3. Mandar que se registre, se notifique y, oportunamente, se remitan 

las actuaciones a la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y 
de Faltas. 

Los jueces Alicia E. C. Ruiz y Luis Francisco Lozano no firman por 
encontrarse en uso de licencia. 
 
 

 
 


