
Expediente I.P.P. dieciséis mil doscientos veintiocho. 

Número de Orden:_____

Libro de Sentencias nro.:_____

En la ciudad de Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires, a los ventinueve días de

agosto de dos mil dieciocho, reunidos en su Sala de Acuerdos los Señores Jueces de la

Cámara de Apelación Garantías en lo Penal -Sala I- del Departamento Judicial Bahía

Blanca Doctores Gustavo Ángel Barbieri y Guillermo Alberto Giambelluca (art. 440 del

C.P.P.), para resolver en la I.P.P. nro. 16.228/I del registro de este Cuerpo caratulada

"D.,J.P. s/ desobediencia", y practicado que fue el sorteo pertinente (arts. 168 de

la Constitución de la Provincia y 41 de la ley 5.827, reformada por la nro. 12.060),

resultó  que la  votación debe tener lugar  en este orden  Barbieri  y Giambelluca,

resolviendo plantear y votar las siguientes: 

C U E S T I O N E S

1ra.) ¿Resulta admisible el recurso interpuesto? 

2da.) ¿Son justos el veredicto condenatorio y sentencia puestos en crisis?

3era.) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

V O T A C I Ó N

A LA PRIMERA CUESTIÓN EL SEÑOR JUEZ DOCTOR BARBIERI,  DICE: A  fs.

242/249 el Sr. Juez a cargo del Juzgado en lo Correccional nro. 1 Departamental -Dr.

José Luis Ares-, en lo que aquí interesa, condenó luego de la celebración del debate

oral a J.P.D. por la comisión del delito de desobediencia, lo que fuera impugnado por el

Sr.  Defensor  Particular  -Dr.  Ruben  José  Diskin,  a  fs.  252/254  y  vta.-,  en  debido

tiempo.

En cuanto a la forma, contiene el libelo la indicación de los motivos de

agravio, al denunciar que la acción del justiciable fue insignificante, por lo que no ha

tenido  la  entidad  suficiente  para  afectar  -de  forma  significativa-  el  bien  jurídico



tutelado y así justificar la intervención del Estado. Por ello resulta admisible.

Voto entonces, por la afirmativa.

A LA MISMA CUESTIÓN EL SEÑOR JUEZ DOCTOR GIAMBELLUCA, DICE: Adhiero

por sus fundamentos al voto del Dr. Barbieri y sufrago en el mismo sentido (arts. 168

y 171 de la C. Prov. y 371, 371  ccdts. del Rito). 

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

agravia el recurrente por considerar que se encuentra acreditado que el motivo del

quebrantamiento, de la prohibición de acercamiento a M., fue el sentimiento afectivo

que conserva hacia la mujer, ausente -asimismo- cualquier motivación disvaliosa en la

desobediencia confesada por el justiciable, siendo que considera que esa conducta no

habría lesionado axiológicamente al Derecho. Agrega que la acción del encartado ha

afectado "...en una forma mínima el bien jurídico protegido...", por lo que resultaría

atípica y carente de la entidad suficiente para justificar la intervención del Estado.

Solicita revocación y absolución.

Analizados los  agravios  y  el  contenido  de la  decisión,  propondré  al

acuerdo el rechazo del remedio y la confirmación del fallo condenatorio. 

El actuar del imputado ha constituido una desobediencia a la orden de

un Juez que tenía  como propósito  evitar  el  contacto  con su  ex pareja  y  que fue

dictada en el marco de un procedimiento penal por hechos de violencia de género, por

los que ella lo denunció.  

Una orden jurisdiccional como la dictada tiene por finalidad prevenir

posibles hechos que pudieran afectar la integridad psicofísica de la mujer e, incluso el

bien más preciado, su vida; y brindarle a la víctima, a su vez, una cierta seguridad

ante las posibles represalias que pudieran sobrevenir por la decisión de realizar una

denuncia penal. Dada la relevancia que tiene la problemática de la violencia contra las

mujeres,  en  especial  en  el  ámbito  de  las  relaciones  de  pareja,  no  puede

razonablemente considerarse que la desobediencia a una prohibición de acercamiento,



como  la  ordenada  en  autos,  pueda  ser  considerada  una  afectación  mínima  al

funcionamiento de la administración pública. 

Ello,  en  tanto  el  imputado  ha  privilegiado  su  interés  individual  por

sobre el interés colectivo, significado en la obediencia general de los ciudadanos a las

órdenes emitidas por la autoridad judicial, en que se apoya el diseño institucional. En

este caso, ese interés general se manifestó en la petición realizada al Poder Judicial

por la víctima, para que se impusiera la prohibición de acercamiento atento los hechos

de violencia que se hicieran saber. Esa orden a la que hiciera lugar el Juez Penal, fue

deliberadamente desoída por el hoy condenado, afectando a la administración pública

en el rol autoritativo que se le asigna a las decisiones judiciales y en la expectativa

social que se deposita en su acatamiento por parte de los individuos.    

La acción ha puesto en evidencia, en ese sentido, un desprecio por la

legítima autoridad institucional que reviste el Juez que emitió la orden que, máxime

tratándose de una restricción vinculada a hechos de violencia de género en el marco

de un proceso penal, no puede considerarse como una lesión insignificante al bien

jurídico tutelado. 

Por lo expuesto, voto por la afirmativa. 

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

Adhiero por sus fundamentos al voto que me antecede respondiendo por la afirmativa

(art. 371 y ccdtes. del Código Procesal Penal y arts. 168 y 171 de la Constitución

Provincial).

A LA TERCERA CUESTIÓN EL SEÑOR JUEZ DOCTOR BARBIERI, DICE: Atento el

resultado alcanzado en las  cuestiones anteriores  corresponde declarar  admisible  e

improcedente  el  recurso  de  apelación  interpuesto  a  fs.  a  fs.  252/254  y  vta.  y

confirmar el fallo condenatorio de fs.  242/249 en lo que fue materia de agravio (arts.

421, 439 y ccdtes. del C.P.P.)

Tal es el alcance de mi sufragio.



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

Adhiero al voto que me antecede (art. 371 y ccdtes. del Código Procesal Penal y arts.

168 y 171 de la Constitución Provincial).

Con lo que terminó este Acuerdo que firman los Señores Jueces nombrados.

 

 

  

S E N T E N C I A

Bahía Blanca, 29de agosto de 2018.

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

quedado resuelto que es justo el fallo apelado.

De acuerdo a los fundamentos expuestos éste TRIBUNAL RESUELVE:

declarar  admisible  e  improcedente  el  recurso  de  apelación  interpuesto  a  fs.  a  fs.

252/254 y vta. y confirmar el fallo condenatorio de fs.  242/249 en lo que fue materia

de agravio (arts. 421, 439 y ccdtes. del C.P.P.).

Notificar a la defensa y al Ministerio Público Fiscal. Y hacer saber el

contenido  del  presente  con  la  copia  pertinente  a  la  letrada  que  signara  la

comunicación de fs. 220.

Hecho devolver a la instancia de origen, donde deberá anoticiarse al

justiciable.


