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"INCIDENTE  DE  CASACION:  MASCI  DIEGO  (QUERELLADO)  -  SPINUZZA  MARÍA 

NATALIA  (QUERELLANTE)  -  "AV.  VIOLACIÓN  DE  INTIMIDAD"  -  RECURSO  DE 

CASACION.-"

16518201

San Luis, 18 de MAYO de 2021.-

DICTAMEN Nº

Excmo. Superior Tribunal:

 Viene en vista ante esta Procuración las presentes 

actuaciones, AD 16140938, a los fines que me expida sobre la procedencia del 

recurso de casación interpuesto en autos por el Sr. Defensor del imputado Masci 

Diego Mariano, en los términos de los  arts. 425 y cc. del C.P.Crim., adelanto mi 

opinión que el mismo debe ser rechazado, por los argumentos que desarrollaré.-

REQUISITOS FORMALES.-

a) Temporaneidad:

En relación a ello, y del estudio de las constancias de 

autos, surge que el recurso incoado ha sido interpuesto y fundado en término 

(art. 430 del CPCrim) por el Sr. Defensor  contra la sentencia dictada por la Sra.  

Juez de Sentencia de la primera circunscripción judicial,  con fundamentos de 

fecha  13/08/2020  que  resolvió:  “1.-)  DECLARAR  CULPABLE  A  DIEGO 

MARIANO MASCI, DNI 22.438.571, con domicilio real calle Pringles 1356, dpto. 

6 de la ciudad de San Luis, DOCENTE, CON INSTRUCCIÓN LICENCIADO EN 

COMUNICACIÓN SOCIAL, de demás condiciones personales obrantes en autos, 

y CONDENARLO a sufrir la pena de MULTA de $90.000. (PESOS NOVENTA 

MIL), COSTAS Y ACCESORIOS DEL PROCESO por resultar autor material y 

penalmente  responsable  del  delito  de  VIOLACIÓN  DE  INTIMIDAD  POR  LA 

PUBLICACIÓN INDEBIDA DE UNA COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA (Art. 155 

del C.P.) en perjuicio de MARÍA NATALIA SPINUZZA…”.-

b) Carácter de definitiva de la resolución atacada.

El  recurso  ataca  una  sentencia  definitiva  de  un 

Tribunal competente, encontrándose el recurrente exento del depósito judicial, 

conforme  al  art.  431  del  Cod.  Procesal  Penal,  En  consecuencia,  debe 
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considerarse en este estudio preliminar y en mérito a lo dispuesto por el inc. a 

del art.  442 del código de rito,  que el recurso articulado deviene formalmente 

procedente.-

Ahora  V.E.,  si  bien  a  partir  del  fallo  Casal  es  de 

aplicación la llamada doctrina del máximo rendimiento, no exime al  recurrente la 

demostración que nos encontremos frente a las causales previstas por el Código 

Procesal, señalando cuales fueron las normas que se aplicaron e interpretaron 

desacertadamente,  y  cuáles  debieron  aplicarse  o  qué  interpretación  era  la 

acertada. Por lo tanto la casación actual no procede en tanto, como se dijo, el 

recurrente  no ha acreditado  ni  someramente  que  se  haya  dejado  de  aplicar 

alguna norma legal o se la haya interpretado indebidamente. En cuanto a los 

agravios o quejas expresados se refieren a la valoración de pruebas sobre los 

derechos alegados y ello, es sabido, no autoriza el recurso impetrado.-

El  recurrente  funda  el  recurso  en  la  palmaria, 

anticonstitucional  y convencional  vulneración y no aplicación del derecho a la 

defensa y de la garantía del debido proceso legal (Art. 18 C.N., art. 10 DUDH, 

art. 8 de la CADH) que se ha producido en autos y que llevaron al dictado de la 

sentencia que ponen en crisis mediante el presente y que debe ser revocada al 

acoger V.E. el presente recurso.

Aduce que los vicios de la sentencia han vulnerado el 

principio de congruencia que del obligatorio respeto de los referidos derechos 

dimana.

Sostiene  que  han  resultado  absolutamente  violadas 

las garantías de la defensa en juicio y del debido proceso legal que el art. 8 de la 

Convención  Americana  consagra,  bajo  la  denominación  de  Garantías 

Constitucionales,  siendo  uno  de  los  pilares  fundamentales  sobre  los  que  se 

construye todo sistema de protección de los derechos humanos, cuyos límites al 

abuso del poder estatal representan la garantía básica del respeto de los demás 

derechos reconocidos en la convención. Continúa con los fundamentos del libelo 

recursivo a los que me remito en honor a la brevedad.-

Que  al  contestar  el  respectivo  traslado  la  parte 

querellante, rebate los agravios de la defensa, pronunciándose por el rechazo del 
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recurso  incoado,  argumentos  expuestos  a  los  que  me remito  en  honor  a  la 

brevedad.-

Es opinión de esta Procuración que el Recurso del Sr. 

Defensor pretende fundarse en la mera discrepancia con la valoración de los 

hechos y la prueba que ha realizado la Sra. Juez, y posterior encuadre legal, y 

no logra demostrar notorios apartamientos de la regla de la sana crítica y de la 

lógica que conmuevan la sentencia.-

Asimismo  considera  se  debe  rechazar  el  recurso 

incoado,  pues  el  Juez  sentenciante  no  ha  incurrido  en  falta  de  logicidad  o 

inconsistencias en sus argumentaciones, no se ha apartado de las disposiciones 

legales ni de la sana critica al momento de ponderar la prueba producida en el  

debate oral. Se observa, en el análisis del fallo, que no se han fragmentado las 

pruebas,  no  se  las  ha  analizado  de  manera  aislada,  sino  que  se  las  ha 

correlacionado entre sí de manera armónica, ello pone la sentencia a resguardo 

de la atribución de arbitrariedad.   (Fallos: 303:640).”  (CN Cas. Penal,  Sala II,  

2/10/08, “Amil,  Gustavo Alfredo s/ Recurso de casación”,  causa 8389, reg. Nº 

13.275. Magistrados: Yacobucci, Mitchel, García.).-

V.E. sostuvo en autos: “INCIDENTE DE CASACIÓN – 

COMPULSA  AGUILERA  HUMBERTO  RAUL  -  SARMIENTO  JEREMÍAS 

EZEQUIEL  (IMP)  -  CORTEZ GERARDO MAURICIO (DAM)  -  HOMICIDIO”  – 

IURIX  INC  Nº  183721/3:  “Abundante  doctrina  ha  puntualizado  que  no  es 

suficiente enunciar principios de razonamiento y anunciar que han sido violados. 

En la casación se debe indicar cómo y dónde resultan vulnerados, explicando 

cómo construyó su resolución el Juez y determinar el momento y el lugar donde 

se apartó del iter correcto, indicar porqué esa construcción lógica y legal no es 

consecuencia de un proceso ordenado de razonamiento y exponer cuál habría 

sido la manera correcta de elaborarla (ver Olsen Ghirardi, Lógica del Proceso 

Judicial, 2da. Ed. Lerner Editorial S.R.L., Córdoba, 2005)”.-

Lo expuesto encuadra en el caso, ya que es sabido 

que  el  Tribunal  de  Casación-  este  Superior  Tribunal  lo  es-  sólo  revisará  la 

sentencia cuando el Tribunal de mérito desconozca la regla al valorar la prueba; 
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admite  que no obtiene certeza y sin  embargo condena (Fallos  CSJN t.  295, 

p.778; t. 275, p-9 y t. 292, p. 561).- 

Ahora bien, sin perjuicio de lo antes expuesto, no es 

ocioso  recordar:  “…que la  libertad  de  expresión  es,  y  debe  ser,  una  de las  

libertades  preferidas  en un Estado democrático.  Pensamos que al  hablar  de  

libertades preferidas; es obvio que para salvaguarda del sistema democrático la  

libertad de prensa debe ser una de ellas; pero no la única. Una de las diferencias  

esenciales entre un Estado totalitario y un Estado democrático es que mientras  

que  el  primero  tiene  fines  transpersonalistas;  el  segundo  tiene  como  fin  

fundamental el respeto más absoluto por los derechos del individuo; y uno de los  

derechos  fundamentales  del  individuo  es  el  derecho  a  que  se  respete  su  

intimidad; su privacidad y su propia imagen. Consideramos que así como en un  

momento de la historia fue necesario luchar sin tregua por el derecho a la libre  

expresión de las ideas; ahora ganada esa batalla y, considerando que de ello se  

ha concientizado a todos los sectores de la sociedad;  es necesario iniciar  la  

lucha  por  una  protección  más  fuerte,  a  un  derecho  que  ante  los  avances  

tecnológicos que no dan tregua ha quedado minimizado o reducido a “casi nada”  

que es el derecho a la privacidad o intimidad. Nunca el ejercicio de un derecho  

constitucional debe realizarse violentando sistemáticamente otro; sino que dicho  

ejercicio deberá ser en necesaria armonía con los restantes. La Privacidad, al  

igual que la libertad de expresión son valores esenciales en pos de la dignidad  

humana y la plena autonomía de la persona”. (Véase BASTERRA, Marcela, 

“Libertad  de  Prensa “versus” Derecho  a  la  Intimidad”,en AAVV “Poder 

político y Libertad de. Expresión”, Sociedad Científica).-

Atento  lo  antes  expuesto,  considero  que  V.E.  debe 

rechazar el recurso de casación incoado.-

TAL ES MI DICTAMEN

         

La  presente  actuación  se  encuentra  firmada  digitalmente  en  sistema  de  gestión  

informático Iurix, Dr. LUIS MARCOS MARTINEZ, no siendo necesaria la firma ológrafa  

(Reglamento General de Expediente electrónico vigente).-
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