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///nos Aires,  9 de febrero de 2022. 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

I. La defensa de P. A. M. apeló el punto I de la 

resolución adoptada el 1° de diciembre pasado, mediante el cual se 

dispuso su procesamiento en orden al delito de desobediencia. 

   Al respecto, el recurrente alegó, en lo sustancial, que su 

asistido no fue fehacientemente notificado de la prórroga de la 

medida de prohibición de acercamiento y contacto dictada por el 

magistrado del Juzgado Nacional en lo Civil n° 81 (expediente n° 

316/21) el 3 de marzo de 2021 en relación con la denunciante, de 

modo tal que, a su entender, la falta de conocimiento sobre la 

existencia de la vigencia de aquella medida cautelar evidencia que el 

accionar reprochado carece de dolo y, por ende, la conducta atribuida 

es atípica. 

Según lo ordenado en el legajo, la defensa presentó a 

través del Sistema de Gestión Lex 100 el memorial sustitutivo de la 

audiencia oral por el cual ratificó y remitió a los fundamentos 

expresados al interponer el recurso de apelación. Así, la causa quedó 

en condiciones de ser resuelta. 

  II. El Tribunal considera que asiste razón a la parte 

recurrente, motivo por el cual el auto de mérito será revocado y M. 

desvinculado. 

 En punto a la cuestión central que el recurrente discute, 

se aprecia que la prórroga de la prohibición de acercamiento y 

contacto en relación con la denunciante, dispuesta el 7 de enero de 

2021 por la señora juez del Juzgado Civil n° 81 (causa n° 316/21) fue 

notificada a través de una cédula electrónica al domicilio constituido 

por el abogado de M. en la causa de mención el mismo día de su 

dictado -3/3/21- a las 12:16 (ver copias del expediente civil 

digitalizadas en el sistema lex 100 y nota actuarial del 15/11/21), de 

modo que no es posible afirmar que el causante hubiera tomado 

conocimiento de la extensión de la vigencia de aquella medida.  



 

 

Por ello, el hecho de que el imputado no hubiese sido 

personal y fehacientemente notificado sobre dicha manda judicial -tal 

como ocurrió cuando se le hizo saber la primigenia cautelar- impide 

afirmar que hubiese actuado con discernimiento y voluntad de 

desobedecerla. 

A la misma conclusión cabe arribar al analizar el 

mensaje que el causante le envió a Y. B. S. por WhatsApp, en tanto 

se aprecia que su dichos no son categóricos para definir su 

conocimiento cierto al respecto. 

 En función de lo expresado, conforme se adelantara, los 

agravios de la asistencia técnica serán admitidos.  

 En este sentido, se ha dicho que "no resulta suficiente 

para configurar el delito de desobediencia a la autoridad que se 

acredite que la notificación ha sido practicada, sino que es preciso 

que de ella haya tenido conocimiento el imputado a su debido tiempo. 

El desconocimiento de alguna de las circunstancias referentes a los 

elementos del tipo objetivo configura un error de tipo que, evitable o 

no, elimina la tipicidad subjetiva" (Donna, E. "Derecho Penal. Parte 

Especial." Tomo III. Ed. Rubinzal Culzoni, Buenos Aires, pg. 91 

citado en causa n° 86.373/19, “B., F. J.” , del 17/6/21). 

 También se ha sostenido que "Para que se perfeccione el 

delito de desobediencia, las notificaciones que contienen mandatos o 

intimaciones judiciales, deben practicarse directamente al 

destinatario. Si de ninguna de las diligencias practicadas en autos 

resulta tal conocimiento, no puede hablarse de notificación personal" 

(Donna, E. "Derecho Penal. Parte Especial." Tomo III. Ed. Rubinzal 

Culzoni, Buenos Aires, pg. 95).  

 En estas condiciones, corresponde revocar el auto traído a 

estudio y declarar el sobreseimiento de P. A. M. (artículo 336, inciso 

3°, del C.P.P.N.). 

  Por todo lo expuesto, el Tribunal RESUELVE: 

 REVOCAR el auto del pasado 1° de diciembre y 

disponer el SOBRESEIMIENTO de P. A. M. de las demás 
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condiciones personales obrantes en autos, con expresa mención de 

que la formación de este sumario no afecta el buen nombre y honor 

del que gozare con anterioridad (artículo 336, inciso 3° del Código 

Procesal Penal de la Nación). 

El juez Rodolfo Pociello Argerich no interviene en la 

presente en virtud de lo establecido en el artículo 24 bis, último 

párrafo, del Código Procesal Penal de la Nación al haberse 

conformado la mayoría.  

Notifíquese a las partes, hágase saber al juzgado 

mediante DEO y remítase mediante el sistema de gestión Lex-100, 

sirviendo la presente de atenta nota. 

 

    
 
Ricardo Matías Pinto   Hernán Martín López  

   
   

Ante mí: 
                  
                       

 Andrea Fabiana Raña 

       Secretaria Letrada de la CSJN 

 

 
 


