
 
Poder Judicial de la Nación 

CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL - SALA 1 
CCC 24539/2020/CA1 

L., J. M. 
Procesamiento. 

Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nro. 41.     
 

///nos Aires,  20  mayo de 2022. 

AUTOS Y VISTOS: 

 Llegan las presentes actuaciones a conocimiento del tribunal en 

virtud del recurso de apelación interpuesto por la defensa de J. M. L., 

contra la desición del pasado 14 de marzo, que dictó su procesamiento 

en orden al delito de desobediencia a la autoridad (art. 239 del Código 

Penal de la Nación).  

Respecto a la audiencia que prescribe el art. 454 del Código 

Procesal Penal de la Nación, fijada para el 13 del corriente mes y año, 

el recurrente, aportó el respectivo memorial; sin que la fiscalía general 

se haya presentado, pese a hallarse correctamente notificada del 

tratamiento de la cuestión. 

Luego de una deliberación en los términos establecidos en su 

artículo 455, estamos en condiciones de expedirnos. 

Y CONSIDERANDO: 

Hecho denunciado: 

Conforme se desprende del acta de declaración indagatoria, se 

tribuye al imputado: “haber desobedecido, en trece oportunidades, la 

prohibición de acercamiento y de contacto mediante llamadas por 

medios electrónicos, dispuesta por el Juzgado Civil nro. 102 en fecha 

13 de enero de 2020 en el marco del expediente nro. 690/2020 

caratulado ´B. C. C/L. M. S/ Denuncia familiar´ que le fue notificada 

en forma fehaciente el día 22 de abril del 2020.  

En dicha ocasión, L., efectuó trece llamados hacia el celular de 

su ex pareja C. B. N° (…) el 26 de abril de 2020 a las 11:31 horas, el 

5 de mayo de 2020 a las 21:24 horas, 21:54 horas, 22:32 horas, 

22:42 horas, 22:43 horas, 22:45 horas y 22:46 horas; el 6 de mayo de 

2020 a las 00:12 horas, 00:27 horas y 00:28 horas; el 8 de mayo de 

2020 a las 22:26 horas y el 14 de mayo de 2020 a las 16:36 horas”. 

Análisis del caso: 

El juez Pablo Guillermo Lucero dijo: 



Llegado el momento de resolver, entiendo que los argumentos 

brindados por el Dr. Raposeiras, confrontados con las constancias 

digitalizadas, merecen ser atendidos. 

El letrado ha manifestado como uno de sus agravios principales 

que su asistido no fue notificado personalmente de la prórroga de la 

medida cautelar dictada por la justicia civil, sino que se lo tuvo como 

tal a través del envió de dicha decisión vía WhatsApp y que, ello se 

verificaría por quedar marcado el mensaje con doble tilde azul.    

Ahora bien, más allá de que se adjuntó la orden de la resolución 

de la justicia civil desde el celular oficial de la fiscalía -asignado al 

secretario Julián Carricato-, tal circunstancia no puede suplir la 

notificación personal fehaciente de la medida restrictiva en cuestión 

por parte de la autoridad, en la que se le hace saber sus alcances (ver 

en esa línea, Sala I, causa nro. 73.277-2017 “Ybarra” rta. 30/8/18; nro. 

40.100/16 “C. F.” rta. 5/12/18). 

De tal modo, considero que le asiste razón a la defensa, toda 

vez que resulta requisito indispensable para la configuración del verbo 

típico la notificación personal fehaciente. No se discute aquí la 

modalidad de la notificación por medios alternativos, sino lo que se 

encuentra en estudio es la certeza sobre el conocimiento que de la 

orden pudiese haber tenido el imputado.  

En ese 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). 

Así las cosas, 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 
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resulta tal conocimiento, no puede hablarse de notificación personal” 

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

Culzoni, Buenos Aires, pg. 95), por lo que, al encontrarse acreditado 

que la notificación ha sido cursada a través de la aplicación WhatsApp 

al celular del encausado, conforme surge de las constancias agregadas 

al sumario digital y, no personalmente al imputado, tal como fuera la 

orden originaria (dictada el 13 de enero de 2020) no se puede tener 

por acreditado de forma fehaciente que aquel haya tenido 

conocimiento de la orden emanada del juez civil. 

En virtud de esto, toda vez que entiendo que no se haya 

presente uno de los requisitos indispensables para configuración del 

delito, debe revocarse el auto puesto en crisis y, en consecuencia, 

sobreseer a J. M. L.  

La juez Magdalena Laiño dijo: 

Luego de compulsar las constancias digitalizadas del legajo, 

debo señalar que soy de la opinión que en función de la declaración de 

la emergencia sanitaria en el país producto de la pandemia por Covid-

19, que llevaron al dictado del DNU 297/20 por parte del Poder 

Ejecutivo y al que se plegó la CSJN mediante la Acordada 6/20, la 

forma de las notificaciones debe analizarse teniendo en cuenta no solo 

la manda del artículo 239 del Código Penal sino también bajo las 

premisas fijadas en la Acordada 14/2020, mediante la cual el Máximo 

Tribunal estableció que durante este período las funciones se cumplan 

prioritariamente desde los lugares de aislamiento y solo de manera 

presencial cuando sea estrictamente necesario (in re de la Sala VI de 

este tribunal: causas n° 58758/19/1“Demaris Biviani s/queja”, n° 

28286/17 “Rivas Quicano s/ coacción”, 32888/2019 "S., S. O. y otros 

s/casación", 16101/2018/3/1/RH1 “V., F. S. s/ queja” entre otras). 

Debo señalar, además que el proceso no es un conjunto de 

formalidades procesales donde las formas tengan un fin en sí mismas, 

sino que estas existen a los efectos de garantizar derechos de 



raigambre constitucional, como lo es la defensa en juicio, 

permitiéndose su flexibilización de observarse respetadas las garantías 

para las que fueron concebidas. 

Notificar es “…hacer saber fehacientemente a las partes o a un 

tercero de un acto procesal realizado o a realizarse. Tiene como 

efecto el conocimiento de la parte para provocar su intervención o n 

a través de la impugnación o en su caso la participación en un acto. 

La forma normal es la personal, dejando constancia de ello y, en su 

defecto, puede hacerse por cédula o por otro medio, por ejemplo: vía 

postal, a través de la policía, etcétera.” (Jauchen, Eduardo; “Tratado 

de Derecho Procesal Penal”, 1ª edición; Ed. Rubinzal Culzoni; Santa 

Fe; 2012; Tomo II, p. 61) 

La notificación, en tanto acto procesal de transmisión, importa 

el conocimiento fehaciente del notificado del contenido del acto o la 

resolución, lo que no puede afirmarse en la especie, pues si bien 

considero que esta notificación es plenamente válida a los fines del 

proceso, no puede sostenerse que el imputado haya tenido 

conocimiento de la orden, por cuanto no se certificó ni acreditó la 

recepción del mensaje de WhatsApp por parte de L., dejando librada 

la recepción de la orden jurisdiccional a la doble tilde azul (o no, 

según la configuración de la aplicación de mensajería), sin que pueda 

incluso argumentarse la urgencia del caso, pues el mensaje se habría 

librado más de tres meses después de haberse dispuesto la medida 

cautelar. 

En este panorama, donde las especialísimas circunstancias 

permiten la flexibilización de algunas formas procesales, deben 

admitirse medidas alternativas a las notificaciones tradicionales, en la 

medida que, como señalé, no se vea afectado el debido proceso, pero 

entiendo que la prescindencia de fórmulas rígidas debe ir 

acompañadas de otras medidas que aseguren la finalidad del acto. En 

el caso, el conocimiento de la media cautelar que afecta la 

configuración subjetiva del tipo penal del art. 239 del CP. 
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En el sub examine, si bien la notificación mediante la aplicación 

WhatsApp se realizó de conformidad a la resolución 393/20 de la 

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, no estamos en 

condiciones de afirmar que esta haya sido recibida y, por tanto, 

conocida por el imputado, pues luego de librada no se ha constatado 

su recepción por parte de L. o que este haya tomado conocimiento en 

forma fehaciente de la orden que se le dirigía (in re: de esta Sala causa 

n.° 35.251/21, “González H.”, rta. 26/04/22); sin advertir que pueda 

existir alguna medida que permita zanjar tal cuestión tal como ahora 

viene a mi conocimiento, en atención al tiempo transcurrido.  

Por lo expuesto, voto por revocar el auto apelado y, en 

consecuencia, disponer el sobreseimiento de J. M. L., en los términos 

del inc. 3 del art. 336 del código adjetivo.   

En virtud del acuerdo que antecede, el tribunal RESUELVE: 

REVOCAR el punto I de la resolución del 14 de marzo de 

2022 y DISPONER EL SOBRESEIMIENTO de J. M. L., de las 

demás condiciones personales obrantes en autos, en orden al hecho 

por el que fuera formalmente indagado, con la expresa declaración 

que la formación del presente proceso no afectó el buen nombre y 

honor del que hubiere gozado (arts. 455 a contrario sensu y 336, inc. 

3° y último párrafo, CPPN). 

Se deja constancia de que el juez Jorge Luis Rimondi, titular de 

la vocalía N° 5, no interviene por haber sido designado para subrogar 

la vocalía N° 7 de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y 

Correccional, y la jueza Magdalena Laiño suscribe en su condición de 

subrogante de la vocalía N° 14; mientras que el juez Mariano A. 

Scotto, subrogante de la vocalía N° 5, no interviene por hallarse 

abocado a las tareas de la Sala VII de esta cámara y por haberse 

logrado mayoría con el voto de los suscriptos. 

Asimismo, que en función de la emergencia sanitaria dispuesta 

por el DNU 297/2020 del Poder Ejecutivo Nacional, las prórrogas del 



aislamiento social obligatorio establecidas por Decretos 325, 355 408, 

459, 493,520, 576, 605, 641, 677, 714, 754, 792 y 814/2020 y el 

distanciamiento social, preventivo y obligatorio por Decretos 

875/2020, 956/2020, 1033/2020, 4/2021, 67/2021, 235/21, 241/21, 

287/21, 334/2021, 381/2021, 411/21, 455, 494 y 678/2021 del Poder 

Ejecutivo y Acordadas 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 25, 27/2020 y 

8/2021 de la CSJN, se registra la presente resolución en el Sistema 

Lex 100 mediante firma electrónica. 

Notifíquese mediante cédula electrónica conforme a lo 

dispuesto por la acordada 38/2013 de la C.S.J.N y comuníquese 

mediante DEO. 

 

    Pablo Guillermo Lucero                     Magdalena Laiño 
Juez de Cámara                                        Jueza de Cámara 

-por sus fundamentos-                               -por sus fundamentos- 

 

Ante mí: 

 
Leandro Fernández 

Prosecretario de Cámara 
 


