
Expediente I.P.P. quince mil quinientos sesenta y cinco.

Número de Orden:____ 

Libro de Sentencias n°______

En la ciudad de Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires, a los veintiocho días del mes

de febrero del año dos mil dieciocho, reunidos en su Sala de Acuerdos los señores

Jueces de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal -Sala I- del Departamento

Judicial  Bahía  Blanca,  Doctores  Gustavo  Angel  Barbieri  y  Guillermo  Alberto

Giambelluca  (art. 440 del C.P.P.), bajo la Presidencia del primero de los nombrados,

para resolver en la  I.P.P. nro. 15.565/I del registro de este Cuerpo, caratulada:

"S.,G.A.  S/DESOBEDIENCIA  EN  CARMEN  DE  PATAGONES.  Hecho:  22.1.17.

Víct.: S.,R.B.”, y practicado el sorteo previsto en los arts. 168 de la Constitución de

la Provincia de Buenos Aires y 41 de la Ley 5.827- reformada por la nro. 12.060-,

resulta el siguiente orden de votación:  Doctores  Giambelluca y Barbieri, por lo

que resuelven plantear y votar las siguientes:

C U E S T I O N E S

1ra.)  ¿ Es justo el veredicto apelado de fs. 194/197?

2da.)  ¿ Qué  pronunciamiento corresponde dictar?

V O T A C I Ó N

A LA PRIMERA CUESTIÓN EL SEÑOR JUEZ, DOCTOR GIAMBELLUCA, DICE: El

veredicto  de  fs.  194/197,  dictado  por  el  señor  Juez  en  lo  Correccional  nº  Uno

Departamental, Dr. José Luis Ares, absolvió libre de culpa y cargo al imputado G.A.S.

en relación al ilícito de desobediencia por considerar que la conducta desplegada por

el prevenido devenía atípica en relación a esa figura penal.

El citado decisorio, resultó impugnado por el ministerio público fiscal

en orden a la absolución dispuesta respecto del delito de desobediencia.



El remedio fue interpuesto en debido tiempo y forma, conteniendo la

indicación de los motivos de agravio y sus fundamentos, siendo el pronunciamiento

pasible de ser atacado por el medio elegido; de manera que resulta admisible (arts.

439, 441 –según ley 13.812- y 442 del CPP).    

Sostiene la recurrente, Sra. Agente Fiscal doctora Claudia Lorenzo, en

lo esencial  y a fs.  200/203vta. que la decisión que se recurre agravia de manera

irreparable a dicha parte al absolver libremente de culpa y cargo al encausado S. en

relación al delito de desobediencia (art. 239 del C.P.), que le fuera atribuido por esa

representación  del  Ministerio  Público  Físcal,  careciendo  así  a  su  criterio  dicho

resolutorio,  de  la  debida  fundamentación  legal  y  de  una  derivación  razonada  del

derecho vigente.

Asimismo, la apelante adujo que a su entender el señor Juez a-quo

incurrió en una interpretación confusa de las sanciones que independientemente se

pueden aplicar al caso de acuerdo a las diferentes normativas existentes, sosteniendo

además  que  el  Sr.  Juez  en  lo  Correccional  que  si  bien  le  fueron  notificadas  al

encartado las obligaciones impuestas bajo apercibimiento de lo  determinado en el

artículo 7 de la Ley 12.569, ello devendría excluyente de la sanción penal normada en

el artículo 239 del C.P., incurriendo así y de acuerdo al criterio de la recurrente, en

una decisión arbitraria que agravia a esa fiscalía, al concluir el señor Juez a-quo en

que el hecho adjudicado al prevenido de autos deviene "atípico".

A su vez, la señora Agente Fiscal tras continuar analizando y señalando

diferentes argumentaciones brindadas por el Sr. Juez de Grado y citar jurisprudencia

ilustrativa en relación al ilícito bajo tratamiento en esta causa, concluyó expresando

que  por  las  razones  inicialmente  expuestas  peticionaba  que  se  consideraran  los

agravios deducidos y se revocara la resolución atacada.

A  su  turno  el  Sr.  Fiscal  General  Adjunto,  doctor  Julián  Martínez

Sebastián, a fs. 208/210 tras brindar sus consideraciones y explicaciones en relación a



los motivos por los que la conducta bajo análisis desplegada por el imputado en esta

causa devenía a su entender  típica en relación a la figura penal aquí en juego del

artículo 239 del C.P. -desobediencia-, especificó que mantenía el recurso deducido por

la  señora  Agente  Fiscal  de  Primera  Instancia  y  conservando  así  sus  respectivos

argumentos, acotando que la resolución recurrida agraviaba además a ese Ministerio

Público Fiscal, desde que no se hallaba debidamente fundada, de acuerdo lo establece

el artículo 106 del C.P.P., por lo que debe ser sancionada con su nulidad, y por otra

parte porque se ha efectuada una valoración errónea de la prueba y de la normativa

especifica aplicable al caso concreto.

Adelanto desde ahora y por las razones que de inmediato expondré

que el recurso tendrá andamiaje favorable.

Ahora si, previo a analizar el único tema atingente ante esta Alzada,

que es el emparentado a la declaración de atipicidad declarado por el Sr. Juez a-quo,

habré de decir  que la  materialidad ilícita  respecto al  hecho bajo análisis  aquí,  ya

resultó debidamente acreditado y probado por el Sr. Juez de grado a través de los

diferentes elementos de juicio que dicho Magistrado citó en el devenir de su fallo,

concretamente en el Considerando Primero del mismo, específicamente a fs. 194/vta.,

y a los cuales ahora "brevitatis causa" me remito, y en relación al extremo autoral,

dicho Magistrado hizo lo propio también al tratarlo oportunamente y con los elementos

de juicio pertinentes en el Considerando Segundo del fallo apelado a fs. 194Vta./195.

Despejadas así las presentes cuestiones, habré de ingresar ahora así al

tema relacionado a la atipicidad declarada por el Sr. Juez a-quo y que fue el causante

del recurso finalmente deducido por la Fiscalia, a raíz de la absolución decretada por

dicha razón en los presentes obrados a favor de G.A.S. (fs. 195vta./196vta.).

Diré  así,  que  ya  dados  por  acreditados  los  restantes  extremos

procesales de rigor,  también considero que el  recurso fiscal  debe tener andamiaje

favorable, desde que estimo a diferencia del Sr. Juez a-quo en su valoración, que los



hechos materia de juzgamiento aquí (desobediencia) -art.239 del C.P.P.-, resultaron

además, típicos .

Digo ello, desde que si bien entiendo que el Sr. Juez a-quo sí fundó su

fallo en cumplimiento a lo dispuesto en el art. 106 del C.P.P., por lo que el mismo

deviene válido, no comparto el modo en que valoró las diferentes circunstancias para

considerar  que  las  conductas  relacionadas  con  los  hechos  materia  de  análisis,

resultaran atípicas.

Por lo tanto, habré de coincidir  con ciertos tramos de la Fiscalía al

momento de deducir su recurso, en relación al análisis que formula de los arts. 239

del C.P. y del art. 7bis de la Ley 12569.

En  primer  lugar  habré  de  decir  que  considero  que  no  hay  en  los

presentes hechos materia de juzgamiento ahora, razones para pensar que existan

elementos del tipo penal en juego -art.239 del C.P.-(desobediencia), ausentes. Digo

ello pues, la normativa del aludido artículo expresamente reza "... será reprimido con

prisión de quince (15) días a un (1) año,  el  que resistiere  o desobedeciere a un

funcionario  público en el  ejercicio  legítimo de sus funciones ...",  por  lo que de la

lectura del texto de dicha norma se aprecia que la misma no limita su alcance en

forma exclusiva  a  aquellas  órdenes  o  disposiciones  resultantes  de  un funcionario

público cuya desobediencia no tenga prevista una sanción concreta o específica por

otra norma del ordenamiento jurídico, pudiendo adicionar a ello que cierto es que en

diferentes  normativas  hay  disposiciones  que  tienen  por  fin  el  aseguramiento  del

cumplimiento de las órdenes de funcionarios, determinando consecuencias diferentes

ante el incumplimiento, por lo que "per se" solamente, no excluye la eventual tipicidad

de la desobediencia, máxime teniendo en cuenta que la citada normativa del art. 239

del Código sustantivo en esta materia posee por fin reprimir la desobediencia por

medio  de  la  aplicación  de  una  sanción  y  con  el  propósito  de  la  búsqueda  de  la

prevención de la comisión de nuevos ilícitos, siendo por lo tanto y tal como se hace



referencia también en el recurso deducido, ámbitos normativos paralelos que poseen

presupuestos y fines diferentes, sin que uno excluya al otro.

Concretamente en la situación que ahora nos ocupa, la facultad de la

Señora Juez de Paz Letrado a los fines de hacer cumplir  las diferentes órdenes y

prohibición de acercamiento dictada a G.A.S. respecto a la señora R.B.S. y su hijo

B.N.S.,  por  el  plazo  de  60  días  contados  de  su  notificación  al  denunciado,  bajo

apercibimiento  de  requerir  el  auxilio  de  la  fuerza  pública  para  asegurar  su

cumplimiento (ver fs. 7 del presente expte.), tiene como propósito lograr el pronto

acatamiento de las mismas, en protección de quien resultara damnificada de violencia

familiar, y no aplicarle una sanción por el incumplimiento.

De este modo cabe decir también que las "sanciones" a las que hace

alusión el art. 7 bis de la Ley 12569, son Facultativas para el Juez ó Jueza quien podrá

aplicar alguna/s de las siguientes sanciones ...", y por lo tanto, en atención a dicha

característica  (no obligatoriedad),  las  medidas referidas carecen en esencia de un

carácter  sancionatorio,  no  obstante  su  nombre,  y  de  ningún  modo  pueden  así

reemplazar a la sanción penal.

Vinculado a lo que venimos desarrollando, habré de adicionar que el

art.  7  bis  de  la  Ley  12569  da  al  Juez  interviniente  para  la  eventualidad  de

incumplimiento  de  algunas  de  las  medidas  que  hubiere  dispuesto,  la  facultad  de

recurrir al auxilio de la fuerza pública a los fines de asegurar su acatamiento, así como

además la posibilidad de modificar la medida en cuestión, agregando que frente a un

nuevo incumplimiento dicha normativa resuelve -tal como hiciéramos referencia en el

párrafo precedente- que "... sin perjuicio de las responsabilidades civiles o penales

que  correspondan  ...",  el  Magistrado  podrá  aplicar  algunas  de  las  sanciones  que

detalla,  indicando  a  su  vez  la  norma  que  cuando  el  incumplimiento  configure

desobediencia u otro delito el Juez deberá poner el hecho en conocimiento del Juez

con competencia en materia penal.



En  función  de  lo  expuesto,  y  tal  como  ya  se  ha  dicho  en  otras

ocasiones y en situaciones similares,  es dable  apreciar  que la  configuración como

ilícito de una conducta no puede permanecer subordinada o supeditada a que una

norma provincial así lo determine, ni a que el Magistrado con competencia en materia

de  violencia  familiar  la  considere  un  ilícito,  ni  a  que  el  Juez  lo  ponga  o  no  en

conocimiento de la autoridad pertinente por lo que y en todo caso la obligación del

Juez de formular la correspondiente denuncia por la desobediencia, no resultaría de la

normativa del art. 7 bis de la Ley 12569, sino del deber general de los funcionarios

públicos de practicar la denuncia correspondiente por los ilícitos perseguibles de oficio

y que conozcan en ocasión del ejercicio de sus funciones -art. 287 inc. 1 del C.P.P.-.

Por todo ello entiendo que en función de lo expuesto, la desobediencia

a las órdenes de restricción emanadas por los órganos judiciales en caso de violencia

familiar  y  bajo  dicha especifica  normativa,  encuadra así  en  el  citada  figura  penal

prevista en el art. 239 del C.P., esencialmente cuando estas órdenes tienen la finalidad

de  hacer  cesar  situaciones  de  violencia,  adicionando  a  ello  que  las  sanciones

estatuidas en la Ley 12569 no devienen obligatorias y considerando además que la

desobediencia a las órdenes de restricción de contacto enmarcadas en el ámbito de la

Ley  de  Violencia  Familiar,  revisten  ciertamente  trascendencia  social,  y  fue  así

receptado por la ley.

Considero  así,  que  la  sentencia  recurrida  debe  ser  revocada

declarando típico el hecho que se imputara como Desobediencia en la presente causa

(art. 239 del C.P.)

Por todo lo expuesto, habré de decir nuevamente, que el fallo recurrido

debe ser revocado, pues entiendo que las argumentaciones brindadas en los escritos

recursivos, resultan ser de suficiente contundencia a los fines de considerar que en

función de la prueba colectada en autos y lo antes expuesto, el tipo penal acuñado en



el art. 239 del C.P., sí se encuentra debidamente acreditado, deviniendo de este modo

típica la conducta adjudicada al prevenido de autos.

En  función  de  ello,  es  que  considero  que  el  recurso  Fiscal  debe

prosperar,  desde  que  sus  argumentaciones  resultaron  consistentes,  además  de

estimar que la prueba a que se hiciera referencia deviene suficiente a los fines de

acreditar el tipo penal en estudio, y estimar así que la resolución recurrida debe ser

revocada en función de lo ya expuesto precedentemente, y dado que se encuentran

así debidamente configuradas entonces, las exigencias del tipo penal en cuestión y

materia de reciente tratamiento ante esta alzada.

Por ello y habiendo resultado materia de cuestionamiento aquí, el tema

atingente a la tipicidad, entiendo corresponde hacer lugar al recurso de apelación,

revocando el veredicto absolutorio, e imponiendo  así en función de la inexistencia de

agravantes, y la atenuante de carecer el imputado de autos de antecedentes penales

(ver foja 193), la pena de 15 días de prisión de ejecución condicional (mínimo de la

escala legal prevista en el artículo 239 del C.P.), con más las reglas básicas por el

término de dos años y tratamiento  psicológico, previo informe que así lo requiera y

restricción de acercamiento respecto de B.R.S. y su hijo B.N.S., para el caso que la

víctima  así  lo  requiera,  por  el  mismo  término,  como  se  hace  referencia  a  fojas

193/vta. de los presentes obrados.

Con este alcance, doy mi voto por la negativa.

A LA MISMA CUESTIÓN EL SEÑOR JUEZ DOCTOR BARBIERI DICE:

Que adhiero al contenido y sentido del sufragio emitido por el colega preopinante.

Agrego a ello, como sufragara en la causa 14.713/I del mes de Octubre de 2017, lo

siguiente con respecto al  planteo formulado por la recurrente: "...Más allá de que

podrían existir casos en los que una orden determinada posea, a su vez, una forma de

cumplimiento o sanción especialmente prevista y aplicable por la misma autoridad que



la dictó Y que pudiera justificar una solución como la que propone el letrado; ello no

es lo que ocurre en el caso de autos. 

Como puede leerse  en  las  normas relevantes  de la  ley  12.569,  su

artículo  7  específicamente  prevé  que  "...Cuando  el  incumplimiento  configure

desobediencia u otro delito, el juez o jueza deberá poner el hecho en conocimiento del

juez o jueza con competencia  en materia  penal..."  y  el  art.  7  bis.,  que enumera

distintos curso de acción posible para obtener el cumplimiento de la orden, especifica

"...sin perjuicio de las responsabilidades civiles o penales que correspondan...". 

La  previsiones  expresas del  legislador  nacional,  en  lo  que hace  las

posibilidades de responsabilidad penal y su alusión específica a que el incumplimiento

pudiera  configurar  el  delito  de  desobediencia,  confrontan  la  interpretación  que

propone el recurrente y ponen en evidencia que la regulación legal de este tipo de

medidas en la ley de violencia familiar no constituye un supuesto asimilable a los

casos que ejemplifica en sus argumentos, por lo que, entiendo, no corresponde hacer

lugar a su agravio...".

Mal  podría  además  una  normativa  provincial  (ley  de  violencia

doméstica) desplazar y derogar implícitamente el artículo 239 del C.P. que resultar ley

de fondo dictada por el Congreso Nacional (art. 75 de la C. Nac.), resultando por ende

facultades delegadas de los Estados Provinciales al Nacional.

Asimismo el  precedente citado en su trabajoso remedio por la  Sra.

Fiscal a fs. 201 vta., demuestra que el Máximo Tribunal Provincial considera típica de

desobediencia aquella conducta contraria a la prohibición de acercamiento impuesta

por otro Magistrado (de lo contrario no hubiera revocado el beneficio de suspensión

del proceso a prueba que venía concedido en el precedente 128.468 del 12/4/17). 

Lo mismo cabe destacar del Máximo Tribunal de la Nación al resolver

una cuestión de competencia en fallo "Silvia Mónica Comsesaña", al resolver "...Es

competente el juez con jurisdicción en el domicilio donde debía cumplirse el régimen



de visitas de un menor, para conocer en la presunta falta de acatamiento a dicho

régimen dispuesto por el juez civil..." (C.S.J.N. "Comesaña, Silvia Mónica por inf. art.

146 y 147 C.P.", Competencia N° 56. XXIII.22/05/1990, Fallos: 313:505, integrada

con Dres. Ricardo Levene -h-, Carlos Fayt, Augusto Belluscio, Rodolfo Barra y Julio

Nazareno). 

Más acá en el tiempo el mismo Tribunal (con distinta integración) en

autos "Espinosa, Héctor Santiago s/ artículo 52, competencia nro. 482, XLVIII, del

11/12/2012 donde se impuso al  denunciado una prohibición de acercamiento a la

denunciante en sede judicial la que fue incumplida en dos oportunidades. Pudo decir

por mi parte que ese accionar la Corte lo ha considerado típico pues de lo contrario no

habría determinado a qué juez le tocaba intervenir en una contienda negativa.

En el mismo sentido cito al Superior Tribunal de Justicia de la Provincia

de Córdoba el 14/11/2012 (publicado en J.A. 2013-I) y el 8/5/2014 por el mismo

Tribunal en causa "Z.E.D., s/ desobediencia a una orden judicial" .

Con esa complementación respondo por la negativa.

A LA  SEGUNDA CUESTIÓN EL  SEÑOR JUEZ  DOCTOR GIAMBELLUCA,  DICE:

Atento el resultado alcanzado en la cuestión anterior, corresponde revocar el veredicto

absolutorio  de fs. 194/197 e imponer, -en función de la inexistencia de agravantes y

la atenuante de carecer el imputado de autos de antecedentes penales-, la pena de 15

días de prisión de ejecución condicional, con más las reglas básicas por el términos de

dos años y tratamiento psicológico, previo informe que así lo certifique y restricción de

acercamiento respecto de B.R.S. y su hijo B.N.S., para el caso que la víctima así lo

requiera, por el mismo término.  

A LA SEGUNDA CUESTIÓN EL SEÑOR JUEZ DOCTOR BARBIERI,  DICE: Adhiero

al voto del doctor Giambelluca, votando en el mismo sentido.

Con  lo  que  terminó  este acuerdo que firman los señores Jueces nombrados.



S E N T E N C I A 

Bahía Blanca, Febrero 28 de 2.018.      

Y  Vistos;  Considerando: Que  en  el  acuerdo  que  antecede,  este  TRIBUNAL

RESUELVE:  hacer lugar al  recurso de apelación interpuesto por la señora Agente

Fiscal,  doctora  Claudia  Lorenzo  a  fs.  200/203  vta.  y,  REVOCAR  el  veredicto

absolutorio  de  fs.  194/197,  dictado  por  el  señor  Juez  en  lo  Correccional  n°  1

Departamental, doctor José Luis Ares, imponiendo en consecuencia la pena de quince

días de prisión de ejecución condicional, con más las reglas básicas por el términos de

dos años y tratamiento psicológico, previo informe que así lo certifique y restricción de

acercamiento respecto de B.R.S. y su hijo B.N.S., para el caso que la víctima así lo

requiera, por el mismo término.  (arts. 239 del Código Penal, 209, 210, 439, 440,

441, 442 y ccdtes. del C.P.P.). 

Notificar. Hecho, remitirla al Juzgado de origen 


