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4086/2020 DENUNCIADO: ORGANIZACION G S.A. 

s/RESISTENCIA O DESOBEDIENCIA A FUNCIONARIO 

PUBLICO DENUNCIANTE: V., P. D. 

 
S.M. de Tucumán, de julio de 2022.- JDV 

AUTOS Y VISTOS: Para resolver la situación 

procesal de, D.N.I. N° domiciliada en calle, ciudad de Yerba 

Buena, en su carácter de Presidenta de., hija de (V) y de (V), en la 

presente causa caratulada “DENUNCIADO: ORGANIZACION G 

S.A. s/RESISTENCIA O DESOBEDIENCIA A FUNCIONARIO 

PUBLICO DENUNCIANTE: V P D”, Exp. N° 4086/2020, y 

CONSIDERANDO: 

I).- Desarrollo de las actuaciones: 

Que, el Sr. P D V, en fecha 30 de septiembre del año 

2020, presenta una denuncia en contra de M F O, DNI N°, en su 

calidad de Presidente de Organización G S.A., así como también en 

contra de cualquier otra autoridad de la entidad denunciada (fs. 

02/07), por considerarlos incurso en el delito de “Desobediencia a 

un Funcionario Público” previsto en el art. 239 del Código Penal. 
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Mediante resolutorio de fecha 17 de marzo de 2014, 

el Sr. Juez Federal N° 2 de Tucumán, en los autos caratulados “V P 

DC/ORGANIZACIÓN G S.A. S/ACCION DE AMPARO” Exp. N° 

21379/2012, (fs. 391/396), que 

tramitan por ante el Juzgado Federal de Tucumán N° 2, Secretaria 

de Leyes Especiales, ordenó: “HACER LUGAR a la acción de 

amparo deducida por el Dr. L O. M. en representación del Sr. P D 

V, quien actúa en representación legal de su hija L M V, DNI, en 

consecuencia corresponde ordenar a G MEDICINA PRIVADA 

(Organización G S.A.) a que siga otorgando y/o reintegrando 

dentro de los 15 días de presentadas las facturas: 1) consultas 

médicas realizadas por el Dr.; 2) tratamiento fonoaudilógico con 

la Licenciada, y 3) prestaciones educativas en el colegio al que 

asiste la menor amparada, reintegrando en todos los casos los 

montos estipulados por la normativa vigente y dando estricto 

cumplimiento con las prestaciones establecidas por la ley 

24.091 (Sistema de prestaciones básicas de atención integral a 

favor de las personas con discapacidad), en mérito a lo 

considerado”. 

Por decisorio de fecha 12 de febrero de 2015 (fs. 

432/435 de los autos referenciados), la Cámara Federal de 

Apelaciones de Tucumán resuelve confirmar la sentencia apelada 
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de fecha 17 de marzo del 2014, encontrándose la misma firme y 

consentida. 

Mediante proveído de fecha 06 de octubre de 2020 

(fs. 17) se remiten los autos del rubro al Ministerio Público Fiscal, 

a fin de que asuma la dirección de la presente investigación (art. 

196 CPPN). 

A fs. 78, el Representante del Ministerio público 

Fiscal, por dictamen de fecha 15 de marzo de 2021, requiere se cite 

a prestar declaración indagatoria a M F O. 

En fecha 8 de julio de 2021 (fs. 112/114) se 

recepcionó la declaración indagatoria a la encartada M F O en 

relación los hechos atribuidos por el Sr. Fiscal Federal mediante 

dictamen N° 232/2021 (fs.78/79) consistentes en que: “..a la fecha, 

la Organización G S.A. cuya Presidenta es Ud., no se encuentra 

dando cabal e íntegro cumplimiento ni en tiempo y forma, a la 

sentencia firme recaída en fecha 17/03/14, confirmada por la 

Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán en fecha 12/02/15 en 

el marco del juicio “V P DC/Organización G S.A. S/Acción de 

Amparo” –Expte. N° 21379/12, en trámite por ante la Secretaría 

de Leyes Especiales Civil del Juzgado Federal Nº 2 de Tucumán, 

desobedeciendo por lo tanto dicha resolución la cual ordenó “I) 

HACER LUGAR a la acción de amparo deducida por el Dr. L. O. 

M. en representación del Sr. P D V, quien actúa en 
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representación legal de su hija menor de edad L M V, DNI 

45.194.028, en consecuencia corresponde ordenar a G 

MEDICINA PRIVADA (Organización G SA) a que siga otorgando 

y/o reintegrando dentro de los 15 días de presentadas las facturas: 

1) consultas médicas realizadas por el Dr.; 2) tratamiento 

fonoaudiológico con la Licenciada, y 3) prestaciones educativas 

en el colegio al que asiste la menor amparada, reintegrando en 

todos los casos los montos estipulados por la normativa vigente y 

dando estricto cumplimiento con las prestaciones establecidas por 

la ley 24.901 (Sistema de prestaciones básicas de atención integral 

a favor de las personas con discapacidad), en mérito a lo 

considerado”. A la fecha se encuentran pendientes de pago: la 

cuota del mes de Marzo del cte año del Colegio San Tarcisio, los 

honorarios de la Lic.  por el tratamiento fonoaudiológico prestado 

a la joven V desde Enero del corriente año a la fecha y lo más 

urgente y prioritario, la falta de cobertura del medicamento Real 

Scientific Hemp Oil RSHO-X (CBD Aceite de Cannabis) recetado 

por su médico tratante Dr., que a partir del dictado del Dto. 2020-

883-APN-PTE- Ley 27.350 – Anexo Art. 3 inc. d) puso en cabeza 

de las obras sociales y prestadoras privadas de servicios de salud 

la cobertura del aceite de cannabis y sus derivados para uso 

medicinal, entorpeciendo de esta manera y con tales 

incumplimientos la ejecución de dicha 



#35051838#317047024#20220705114314877 

 

 

 

Poder Judicial de la Nación 

JUZGADO FEDERAL DE TUCUMAN 1 

 

 
sentencia. Cabe destacar que todas estas prestaciones las tiene 

asegurada la joven con discapacidad L. V en virtud de la Ley 

24.901. Sin embargo, Organización G voluntariamente y con 

conocimiento de su obligación es reticente en cumplir, en 

particular con la cobertura del Aceite de Cannabis recetado por su 

médico tratante, como tampoco cumple en tiempo y forma con las 

otras prestaciones antes mencionadas, las que son dispensadas o 

cumplidas después de numerosos trámites burocráticos que tienen 

que realizar los padres de la joven; o bien cumplen después de que 

se iniciara la presente causa y este MPF pidiera a Organización G 

S.A. que informara sobre el cumplimiento de la sentencia de 

amparo: ahí recién libró las órdenes de pago correspondientes 

para el Colegio San Tarcisio y para la Fonoaudióloga nombrada 

de la joven V, como bien lo reconoce en uno de sus escritos la 

presidenta de dicha Organización. Acto seguido se le hace conocer 

y se pone a la vista para su examen y consideración las pruebas en 

su contra, todas piezas procesales y documentación que fueron 

puestas a la vista de su defensa al momento de compulsar las 

actuaciones de manera previa a este acto y que asimismo son 

leídas por intermedio de esta Secretaría consistentes en. ”. 

En su descargo, la encartada en autos dijo: “Niego 

los hechos que se me que se me imputan. Haciendo uso del 

derecho que me asiste voy a abstenerme de declarar”. 
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Que a fs. 118, el Sr. Fiscal Federal solicita se 

resuelva la situación procesal de la encartada dictándose el 

procesamiento de la misma (Art. 306 del C.P.P N). 

II).-Merituación del proveyente: 

Ahora bien, por los argumentos que a continuación 

expondré, resultan reunidos los elementos de convicción 

suficientes para afirmar, con el grado de probabilidad que exige 

esta instancia del proceso, que la encartada en autos resulta ser 

presunta autora del ilícito previsto por el Art. 239 C.P., que expresa 

lo siguiente: “Será reprimido con prisión de quince días a un año, 

el que resistiere o desobedeciere a un funcionario público en el 

ejercicio legítimo de sus funciones o a la persona que le prestare 

asistencia a requerimiento de aquél o en virtud de una obligación 

legal”. 

El bien jurídico protegido es la libertad de acción de 

la autoridad pública, pues se lesiona el orden de la administración 

pública atacando el libre ejercicio de la actividad funcional, cuando 

se resisten o desobedecen las órdenes impartidas por las 

autoridades. Este tipo penal comprende dos figuras delictivas: la 

resistencia y la desobediencia a la autoridad. Desobedece el que se 

niega a cumplir la orden impartida por la autoridad y se resiste si 

lucha contra ella para que no pueda cumplir su cometido. 

Estamos en presencia de un tipo omisivo impropio, 

que requiere la existencia de un mandato emitido por la autoridad, 
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esto es una orden que ha impartido legítimamente un funcionario 

público o la persona que le prestare asistencia a requerimiento de 

aquél o en virtud de una obligación legal. 

Asimismo, la orden impartida por la autoridad debe 

ser de posible cumplimiento para que se configure el delito. (Creus 

– Delito contra la administración pública – Editorial Astrea Bs. As. 

año 1981 – C. al art. 239). 

Es un delito doloso; pues, el autor debe saber que 

resiste o desobedece una orden impartida por el funcionario 

público. Debe ser voluntario, ya el agente tiene que reconocer de 

modo inequívoco que se encuentra frente a la autoridad, y que está 

omitiendo una orden legítima, cuya ejecución procura. El dolo 

requiere no aceptar la orden. 

En este sentido Gustavo Eduardo Aboso, (Código 

Penal de la República Argentina Comentado, Concordado con 

jurisprudencia, Segunda edición actualizada. Ed. Euros Editores 

SRL, Bs. As. Pag. 1190), explica que “la acción típica consiste en 

una omisión de un acto ordenado por la autoridad pública. Por lo 

general, la doctrina nacional estima que el delito de desobediencia 

implica en su naturaleza jurídica el no acatamiento de una orden 

impartida por parte de su destinatario. Se trata de un delito de 

omisión. El no acatamiento de la orden lesiona el principio de 

irrefragibilidad de los mandatos legítimos de la autoridad, mientras 

que el delito de resistencia supone oposición o rechazo a la 
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actuación de la autoridad pública. Respecto al termino orden, 

Aboso sostiene que: “significa un mandamiento verbal o escrito 

dado directamente por un funcionario público a una o más personas 

para que hagan algo o no” (Ob. Cit. Pag 1190). 

Respecto del caso de autos, y conforme surge de las 

constancias incorporadas, mediante presentación de fs. 19/21, 

(punto II), la encartada informa que la cobertura de Aceite de 

Cannabis solicitada por María Alejandra G, madre de la joven 

afiliada, fue rechazada atento que tal prestación no se encuentra 

contemplada en el Programa Médico Obligatorio dictado por el 

Ministerio de Salud de la Nación, limitándose a informar los pasos 

a seguir para obtener la cobertura del Aceite de Cannabis sin costo 

alguno a través del Ministerio de Salud de la Nación, acompañando 

a fs. 23, la resolución de la cual surge dicha negativa, siendo ello 

contradictorio a lo establecido por la reglamentación de la ley N° 

27.350 (Investigación médica y científica del uso medicinal de la 

planta de cannabis y sus derivados), que en su artículo 3, inciso d), 

ordena: 

“Implementar medidas para proveer en forma 

gratuita por parte del Estado, derivados de la planta de Cannabis 

para aquellas y aquellos pacientes que cuenten con indicación 

médica con cobertura pública exclusiva. En caso contrario, la 

cobertura deberán brindarla las Obras Sociales y Agentes del 

Seguro de Salud del Sistema Nacional, las demás obras sociales y 
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organismos que hagan sus veces creados o regidos por leyes 

nacionales, y las empresas o entidades que presten servicios de 

medicina prepaga, todo conforme la normativa vigente”, (Lo 

subrayado me pertenece). 

Por otra parte, respecto al incumplimiento, en 

tiempo y forma, de las demás prestaciones ordenadas por sentencia 

firme de fecha 17 de marzo de 2014, confirmada por la Cámara 

Federal de Apelaciones de Tucumán en fecha 12 de febrero de 

2015, la Organización G S.A, en fecha 30 de diciembre de 2020, 

emite un cheque de pago diferido (fs. 47 vta.) a favor de Pablo V 

por la suma de $ 16.853,76 (PESOS DIECISÉIS MIL 

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 76/100) en 

concepto de reintegro por pago de honorarios correspondiente al 

mes de octubre y noviembre del año 2020 (fs. 48) a la Licenciada 

en Fonoaudiología, Nancy del Valle Robredo, y a pagarse el día 15 

de enero de 2021. 

A fs. 52 se acompaña copia simple de orden de pago 

emitida por la Organización G S.A a favor de la institución 

educativa San Tarsicio S.R.L, de la cual surge que en fecha 

15/01/21, 22/01/21 y 29/01/21 se procedió al pago de las cuotas 

mensuales cuyos vencimientos operaban en los mese de agosto, 

septiembre y octubre del 2020, fecha de comprobantes 02/09/20, 

05/10/20 y 04/11/20 respectivamente. 
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A fs. 62 se adjunta copia simple de dos cheques de 

pago diferido, emitido en fecha 11 de febrero de 2021 por la 

Organización G S.A a favor de San Tarsicio S.R.L ambos por un 

monto de $ 20973,76 (PESOS VEINTE MIL NOVECIENTOS 

SETENTA Y TRES CON 76/100), con fecha de pago 15 y 26 de 

febrero de 2021 correspondiente al pago de la cuota del mes 

noviembre y diciembre. 

De la documentación referenciada, como así 

también de la presentación de fs. 19/21, (punto II), de la encartada 

y del informe de fs. 23, surgen claramente los incumplimiento y 

dilaciones innecesarias de lo ordenado mediante sentencia firme de 

fecha 17 de marzo de 2014, confirmada por la Cámara Federal de 

Apelaciones de Tucumán en fecha 12 de febrero de 2015. 

Por lo considerado y del análisis de los elementos 

fácticos arrimados hasta el presente en el curso de esta etapa de 

instrucción, especialmente las pruebas obrantes en su contra: surge 

acreditada “prima facie” la responsabilidad penal de M FO, orden 

al delito previsto y penado por el Art.239del Código Penal, además 

de encontrarse reunidos los requisitos de los arts. 306 y 

concordantes del CPPN. 

Corresponde, asimismo, disponer la traba de un 

embargo sobre bienes suficientes de propiedad de M FO, para 

garantizar la pena pecuniaria, las costas procesales y 

responsabilidades civiles que pudieran 
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derivarse de la presente causa (Art. 518 del CPPN) por la suma de 

cien mil pesos ($ 100.000,00). 

Por lo expuesto, considero que se encuentran 

reunidos elementos de convicción suficientes para el dictado de 

procesamiento sin prisión preventiva de M F O, por existir 

reunidos en autos elementos probatorios para considerarla prima 

facie autora (art. 45 del C.P.), penalmente responsable del delito 

previsto por el art. 239 del Código Penal y encontrándose reunidos 

los requisitos que fijan los arts. 306, 310 y cc. del Código Procesal 

Penal de la Nación. 

Por ello se, 

RESUELVE 

I).- ORDENAR EL PROCESAMIENTO SIN 

PRISION PREVENTIVA (arts. 306, 310 y c.c. del Código 

Procesal Penal de la Nación) de M FO, 

D.N.I. N° domiciliada en calle, en su carácter de Presidenta de 

Organización G S.A y demás condiciones personales obrantes en 

esta causa, en orden al delito previsto y penado por el art. 239 del 

Código Penal, en calidad de autora y con relación al hecho por el 

que fuera indagada (arts. 306, 310 y ccdtes. del CPPN). 

II).- Trabar embargo sobre bienes suficientes de 

propiedad de M F O, D.N.I. N°hasta 
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cubrir la suma de Pesos Cien Mil ($100.000), conforme lo 

considerado. 

III).- TÓMESE RAZÓN, PROTOCOLÍCESE Y 

NOTIFÍQUESE al Sr. Fiscal Federal y defensa de M F O. 

IV).- COMUNICAR, una vez firme lo resuelto, al 

Registro Nacional de Reincidencias y Estadística Criminal 

mediante oficio de estilo. 

V).- NOTIFIQUESE. 

 

 

 

 

 

 
Ante Mí: 


