
#28425320#336087943#20220817115042889
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Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE TUCUMAN

S. M. de Tucumán,                                        de 2022. 

AUTOS  Y  VISTOS:  Para  resolver  el  recurso  de 

apelación  deducido  en  contra  de  la  resolución  de  fecha  30  de 

septiembre de 2021; y 

CONSIDERANDO:

I) Que  vienen  los  presentes  autos  a  estudio  del 

tribunal  en  virtud  de  los  recursos  de  apelación  interpuestos  en 

contra  de  la  sentencia  de  fecha  30  de  septiembre  de  2021,  por 

medio de la que se resuelve “DECLARAR  la prescripción de la 

acción penal de conformidad al art. 59 inc. 3 del Código Penal, y 

en consecuencia  DISPONER  el  SOBRESEIMIENTO  de  LUIS 

ÁNGEL RODRÍGUEZ, y demás condiciones obrantes en autos, 

en mérito  a las consideraciones expuestas precedentemente y de 

conformidad al art. 336 inc. 1º del Código Procesal de la Nación y 

art. 59 Inc. 3 del Código Penal”.

A  fs.  752  el  Fiscal  General  ante  Cámara  expresa 

agravios.

Sostiene que la sentencia cuestionada se estructura en 

función  a  expresiones  de  sesgo  puramente  dogmático,  sin 

vinculación con el cuadro factico delineado en autos ni recalar en 

la  naturaleza  del  delito  que  se  le  imputa  al  responsable  de  la 

Empresa  Diego  Gálvez  S.A.  Entiende  que  dicho  razonamiento 
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toma  especial  relevancia  si  se  repara  en  el  tipo  penal  y  las 

características del hecho que conforman el objeto de este proceso, 

en el que se trata de determinar la responsabilidad de Luis Ángel 

Rodríguez en cuanto no cumplió con la manda judicial que acogió 

la pretensión de un menor con una patología grave.

Estima que en autos no hay elementos objetivos que 

hayan  sido  acopiados  y  sirvan  de  plafón  a  la  certeza  negativa 

requerida para dictar  un sobreseimiento desde que a la fecha se 

omitió incorporar datos ciertos sobre el cese del incumplimiento 

endilgado a Rodríguez. 

Que  tampoco  se  sustanciaron  medidas  previas  al 

dictado  del  sobreseimiento  recurrido  tendientes  a  lograr  el 

comparendo  de  las  partes  a  efectos  de  que  puedan  expresar  si 

continuaban  las  condiciones  que  impedían  aplicar  el  modo  de 

conteo del tiempo estipulado en el artículo 63 del Código Penal.

A su  criterio,  la  inconducta  enrostrada  a  Rodríguez 

debe  subsumirse  en  las  previsiones  punitivas  estipuladas  en  el 

artículo 239 del Código Penal en razón de que el nombrado en su 

carácter  de  presidente  de  la  Obra  Social  del  Personal  de 

Distribuidoras  Cinematográficas  de  la  República  Argentina 

(OSPEDICI),  incumplió con el  mandato  judicial  dispuesto  en el 

marco del amparo por salud ya mencionado.

Estima,  así,  que  la  omisión  en  la  que  incurrió  el 

imputado  es  típica,  dado  que  las  dilaciones  injustificadas  y  el 
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redundar en trámites administrativos son los elementos emergentes 

de  una  conducta  direccionada  a  no  cumplir  fielmente  con  lo 

ordenado por el magistrado federal. Entiende que la resolución del 

juez  federal  debe  cumplirse  sin  cortapisas  ya  que  cualquier 

distorsión temporal en la ejecución de la orden será interpretada 

como una omisión de dar cumplimiento con la sentencia dictada.

Cita  pruebas que a su entender  acreditan la efectiva 

notificación de cada acto jurisdiccional a la obra social que dirige 

el imputado y deja sin fundamento el fallo impugnado. 

Se agravia también de la sistemática falta de resolución de la 

pretensión  fiscal  de  concreción  de  la  audiencia  indagatoria, 

significando  ello un  agravio  irreparable  para  el  interés  que  el 

mismo representa,  en razón de que ignora el  cumulo probatorio 

colectado en autos. 

Recuerda  que  anteriormente  esta  Cámara  Federal 

revocó el archivo ordenado por el a quo en favor del encartado y en 

esa  oportunidad,  el  Tribunal  sostuvo  que  “Según  surge  de  las 

constancias de fs. 637, la notificación de la sentencia de fondo se 

realizó  en  fecha  12/07/19.  Que  estando  cumplida  dicha 

notificación, corresponde que el a quo proceda a resolver el pedido 

de indagatoria presentado por el Sr. Fiscal a fs. 581/582”. Siendo 

que, sin embargo, hasta la fecha, no fueron resueltas los pedidos de 

indagatoria reiterados por el Sr. Fiscal Federal N° II, dejando sin 
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cumplimiento  a  los  ordenado  por  el  tribunal  en  la  sentencia  de 

fecha 30/12/2019.

Considera que el incumplimiento de la manda judicial 

cobra un aditamento especial si se repara en que el menor además 

de padecer una grave patología tiene acreditada su incapacidad El 

desconocimiento  de  su  condición  tiene  una  grave  consecuencia 

jurídica  si  nos  atenemos  a  los  parámetros  que  surgen  de  la 

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 

con jerarquía constitucional a partir de la sanción de la Ley 27.044.

Concluye  que,  en  definitiva,  lo  que  resulta 

determinante a los efectos de tener por extinguida la acción penal 

por prescripción en este caso, es la naturaleza del delito endilgado 

a Luis Ángel Rodríguez (delito continuado), ya que no surge de la 

compulsa  informática  de  estas  actuaciones,  prueba  alguna  que 

demuestre  que  el  nombrado haya  cesado en  su  incumplimiento, 

razón  por  la  cual,  entiende  que  la  acción  penal  respecto  del 

imputado en autos se encuentra aún vigente.

Por las consideraciones expuestas solicita se revoque 

el  resolutorio  impugnado  y  en  consecuencia  se  disponga  el 

comparendo de Luis Ángel Rodríguez en los términos del artículo 

294 del CPPN, por considerarlo presunto autor del ilícito previsto y 

penado en el artículo 239 del Código Penal.

A fs. 765 la Defensora Pública Oficial por la defensa 

de Luis Ángel Rodríguez mejora fundamentos.
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Destaca que, tal como lo hizo acertadamente el A-quo, 

para la configuración del tipo penal establecido en el Artículo 239 

del Código Penal, la notificación de la desobediencia judicial debe 

estar fehaciente cursada al administrador, gerente o representante 

de la firma que debiere cumplir la orden emanada, y que en el caso, 

el Sr. Luis Ángel Rodríguez, en carácter de presidente de la firma 

OS.PE.DI.CI,  debió  ser  notificado  correctamente  respecto  de  la 

desobediencia  de  la  manda  judicial,  la  cual  no  fue  cursada 

correctamente. 

Por el contrario, el proveído de fecha 21/11/2019, fue 

notificado en fecha 25/11/2019 mediante cedula digital a través del 

Sistema  Lex  100  N°19000032450771,  al  Dr.  Ignacio  Chasco 

Olazábal, quien no reviste la calidad antes mencionada, puesto que 

dicho letrado es representante de la firma METLIFE, prestadora de 

la obra social OS.PE.DI.CI, de modo tal que la notificación no fue 

enviada a mi asistido, y por tanto no genera los efectos requeridos.

Manifiesta que desde la fecha en que se sustanció la 

presente  causa  y  se  informó  el  incumplimiento  judicial,  han 

transcurrido 4 años, situación que deja en evidencia que la causa se 

encuentra prescripta por el paso del tiempo, sin que en el medio 

hubiera  ningún  acto  interruptivo  como ser  el  llamado  a  prestar 

declaración  indagatoria.  Situación  que  constituye  un  plazo 

razonable para que su pupilo se encuentre sometido a un proceso 

penal.
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Sostiene  en  definitiva  que  de  la  totalidad  de 

circunstancias  que  rodean  el  presente  caso,  así  como  de  las 

probanzas  incorporadas  en  autos  surge  inequívocamente  que  su 

asistido  nunca  fue  notificado  correctamente  respecto  del  delito 

investigado,  y,  por  tanto,  nunca fue citado a  prestar  declaración 

indagatoria, por lo que al no existir actos interruptivos en la causa, 

dicho delito se agotó en fecha 12/07/2019.

Solicita se rechace el recurso de apelación interpuesto 

por la acusación pública y se confirme en todos sus términos el 

fallo apelado.

 A fs. 768 el Defensor Público Oficial, en carácter de 

Defensor  de  menores,  en  representación  de  N.A.P  pone  de 

manifiesto la omisión en la que se incurrió en la presente causa de 

notificar y dar intervención de los actuados al Ministerio Público 

Pupilar en representación de los intereses del niño N.A.P, como así 

también  se  agravia  de  la  prescripción  dispuesta. Estima  que  la 

acción penal no se encuentra prescripta, dado que la desobediencia 

judicial  continúa  consumándose,  siendo prueba de ello  la  actual 

falta de cumplimiento de la efectiva prestación de salud.

Sostiene que la obra social citada dilató excesivamente 

el  cumplimento  de  las  prestaciones  médicas  requeridas  en 

reiteradas  oportunidades,  violando  claramente  el  derecho  a  la 

salud,  en  particular,  el  derecho  a  recibir  asistencia  integral  y 

humanizada, tendientes a la rehabilitación de la salud del niño que 
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representa, los cuales son derechos consagrados expresamente en 

la  Constitución  Nacional,  y  en  los  tratados  internacionales 

receptados por el art. 75 inc. 22 de la misma.

Refiere que la omisión del Juzgado instructor de dar 

intervención al Ministerio Público de la Defensa violenta los arts. 3 

y 12.2 CDN. Infringiendo normas de fondo, así, lo prescripto por el 

Código  Civil,  que  prevé  en  su  art.  103:  “La  actuación  del  

Ministerio  Público  respecto  de  personas  menores  de  edad,  

incapaces  y  con  capacidad  restringida,  y  de  aquellas  cuyo  

ejercicio de capacidad requiera de un sistema de apoyos puede  

ser,  en  el  ámbito  judicial,  complementaria  o  principal.  a.  Es  

complementaria en todos los procesos en los que se encuentran  

involucrados intereses de personas menores de edad, incapaces y  

con  capacidad  restringida;  la  falta  de  intervención  causa  la  

nulidad relativa del acto.” 

Asimismo señala que la Ley Orgánica del Ministerio 

Público de la Defensa N° 27.149 prescribe en su art. 43, referido a 

las funciones de los Defensores Públicos de Menores e Incapaces 

“f) Ser parte necesaria, en el ámbito penal, en todo expediente que  

se forme respecto de una persona menor de edad, autor o víctima  

de delito”.

En virtud de lo expuesto, estima que resulta evidente 

que la situación viola de manera palmaria el interés superior del 

niño, y diversas normas que lo amparan y exigen el respeto de sus 

7
Fecha de firma: 18/08/2022
Alta en sistema: 19/08/2022
Firmado por: Marina Cossio, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: Ricardo Sanjuan, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: Myriam Depetris, SECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: MARIO RODOLFO LEAL, JUEZ DE CAMARA



#28425320#336087943#20220817115042889

9079/2016  -  DENUNCIADO:  EMPRESA  DIEGO  GALVEZ  S.A.  (O.S.PE.DI.CI.)  Y  OTRO 
s/RESISTENCIA O DESOBEDIENCIA A FUNCIONARIO PUBLICO PRESENTANTE: BERTINI 
ADOLFO, (DEFENSOR PUBLICO OFICIAL FEDERAL)

Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE TUCUMAN

derechos, por lo que debió el juez instructor de la causa, admitir la 

participación  activa  del  niño  afectado  y  de  su  representante 

promiscuo.

En cuanto a la prescripción de la acción penal coincide 

con lo plasmado por el Ministerio Público Fiscal, al entender que la 

acción penal no se encuentra prescripta y por tanto no correspondía 

dictar el sobreseimiento de Luis Ángel Rodríguez.

Así, sostiene que en el caso se trata de un delito continuado, 

en donde existe una renovación de la voluntad de omitir por parte 

del presunto autor ante cada situación que lo obliga a cumplir con 

su deber.

Afirma que con el solo hecho de analizar los actuados 

incorporados, como así también el expediente donde se sustanció el 

amparo, surge que la obra social O.S.P.E.D.I.CI dilató y retaceó un 

sinfín de veces las presentaciones que debían proveérsele al niño 

N.A.P., de modo que cada omisión de cumplir con las prestaciones 

médico  asistenciales  establecidas  en  la  sentencia  de  amparo, 

constituye  una  omisión  típica,  con  la  presencia  de  un  factor 

subjetivo presente en cada una de las decisiones del autor, cual es 

la voluntad de seguir incumpliendo con su deber

Resalta  que  la  salud  del  niño  se  vio  en  riesgo 

permanentemente,  siendo  un  niño  que  además  de  padecer  una 

grave patología tiene acreditada su discapacidad. 
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En este  sentido,  estima  que  el  accionar  de  la  Obra 

Social,  al  no  dar  una  respuesta  inmediata  a  las  necesidades  del 

niño, como así también la omisión de cumplimiento de la manda 

judicial,  vulneran  con  arbitrariedad  e  ilegalidad  manifiesta  el 

derecho a la vida y a la salud del mismo, los que se encuentran 

garantizados por nuestra Carta Magna y Tratados internacionales.

Por  ello  considera que nunca  hubiera  correspondido 

dictar  el  sobreseimiento  del  mencionado,  atento  que  el  delito 

denunciado  nunca  cesó,  y  por  tanto,  la  causa  no se  encontraría 

prescripta. 

Solicita se le otorgue la correspondiente intervención 

como  representante  del  Ministerio  Público  Pupilar  en  estos 

actuados,  subsanando  la  omisión  realizada  y  se  revoque  la 

sentencia de sobreseimiento de fecha 30.09.2021 emitida a favor 

de Luis Ángel Rodríguez, y consecuentemente se dicte una acorde 

a derecho.

II)  Entrando  a  resolver  cabe  tener  presente  que  en 

autos se investiga la posible comisión del delito de desobediencia 

judicial –art. 239 C.P.- por parte de Luis Ángel Rodríguez, en su 

carácter  de  presidente  de  la  obra  social  del  personal  de 

distribuidoras cinematográficas –OSPEDCI-.

En relación al ilícito investigado, vale recordar que el 

art. 239 C.P. dispone “Será reprimido con prisión de quince días a 

un año, el que resistiere o desobedeciere a un funcionario público 
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en ejercicio legítimo de sus funciones o a la persona que le prestare 

asistencia a requerimiento de aquél o en virtud de una obligación 

legal”.

Dicha  disposición  comprende  tanto  a  la  figura  de 

resistencia como de desobediencia a la autoridad.

El bien jurídico en cuestión es la libertad de acción de 

la  autoridad  pública,  se  lesiona  el  orden  de  la  administración 

pública atacando el libre ejercicio de la actividad funcional.

La desobediencia se trata de un tipo omisivo impropio, 

que requiere la existencia de un mandato emitido por la autoridad, 

esto es una orden que ha impartido legítimamente un funcionario 

público o la persona que le prestare asistencia a requerimiento de 

aquel en virtud de una obligación legal.

La desobediencia consiste en no acatar esa orden que 

ha  sido  impartida  legítimamente.  Dicha  orden  implica  un 

mandamiento, verbal o escrito, dado directamente –aunque no sea 

en presencia- por un funcionario público a una o más personas para 

que hagan o no hagan algo. 

En su aspecto subjetivo se trata de un delito doloso, en 

que  el  autor  a  nivel  cognoscitivo,  debe  saber  que  está 

desobedeciendo  una  orden  legitima  impartida  por  la  autoridad 

pública,  y  en  el  aspecto  volitivo,  debe  obrar  con esa  específica 

finalidad de no acatar la orden.

10
Fecha de firma: 18/08/2022
Alta en sistema: 19/08/2022
Firmado por: Marina Cossio, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: Ricardo Sanjuan, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: Myriam Depetris, SECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: MARIO RODOLFO LEAL, JUEZ DE CAMARA



#28425320#336087943#20220817115042889

9079/2016  -  DENUNCIADO:  EMPRESA  DIEGO  GALVEZ  S.A.  (O.S.PE.DI.CI.)  Y  OTRO 
s/RESISTENCIA O DESOBEDIENCIA A FUNCIONARIO PUBLICO PRESENTANTE: BERTINI 
ADOLFO, (DEFENSOR PUBLICO OFICIAL FEDERAL)

Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE TUCUMAN

III) Ingresando al análisis de los agravios introducidos 

por el Fiscal General, el mismo plantea que resulta determinante, a 

los efectos de tener por extinguida la acción penal por prescripción, 

la naturaleza del delito endilgado a Luis Ángel Rodríguez (delito 

continuado), ya que no surge de la compulsa de estas actuaciones 

prueba alguna que demuestre que el nombrado haya cesado en su 

incumplimiento.

Al  respecto,  y  coincidiendo  en  éste  punto  con  el 

Ministerio Público Fiscal, estimamos que en el caso, debe tenerse 

en  cuenta  el  último  acto  de  voluntad  exteriorizado  por  el 

investigado que demuestre el acatamiento a la sentencia judicial, y 

a partir de allí establecer el punto de partida para el cómputo de la 

prescripción de la acción penal.

 Que  al  tratarse  de  un delito  que  se  prolongó en  el 

tiempo  debe  computarse  la  prescripción  del  mismo  desde  el 

momento en que cesó la conducta delictiva, tal como establece el 

artículo 63 del Código Penal.

De  las  constancias  del  expediente  surge  que  la 

sentencia de fondo fue notificada a Rodríguez en fecha 12/07/19 y 

que el mismo se apersonó el 24/07/19 solicitando la suspensión de 

los términos, lo que le fue denegado por el a quo.

 Sin embargo, no se encuentra debidamente acreditado 

el  momento  en  el  que  Rodríguez  habría  cesado  en  su 

incumplimiento,  por  lo  tanto,  estimamos  que  por  ahora,  no 
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corresponde  declarar  la  prescripción  de  la  acción  penal  y  el 

consecuente  sobreseimiento  de  Luis  Ángel  Rodríguez,  debiendo 

continuar lo prosecución de la presente causa.

Por otro lado, y en relación al agravio fiscal referido a 

la falta de resolución de la pretensión fiscal de concreción de la 

audiencia  indagatoria,  cabe  recordar  que  ésta  Cámara,  por 

sentencia de fecha 30/12/2019, sostuvo que correspondía que el a 

quo proceda a resolver el pedido de indagatoria presentado por el 

Fiscal,  por  lo  que  corresponde  que  una  vez  vuelta  la  causa  al 

juzgado de origen el Juez a quo se pronuncie al respecto.

Por su parte, el Defensor Público Oficial, en carácter 

de Defensor de Menores en sus agravios refiere a la omisión en la 

que se incurrió en la presente causa de notificar y dar intervención 

a  dicho  Ministerio  Público  Pupilar  en  representación  de  los 

intereses del niño N.A.P. y solicita se le otorgue la correspondiente 

intervención subsanando la omisión realizada.

Que  acorde  con  los  principios  de  conservación  y 

trascendencia  de  los  actos  procesales,  corresponde  en  el  caso, 

subsanar  la  omisión  señalada  y  disponer  que  la  presente  causa 

continúe  con  la  debida  intervención  del  Ministerio  Pupilar  en 

representación del menor N.A.P., ello conforme lo establecido en 

el art. 168 Procesal.

Por lo que, se
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RESUELVE:

I) REVOCAR  la  sentencia  de  fecha  30  de 

septiembre de 2021, en cuanto dispone declarar la prescripción de 

la  acción  penal  y  el  consecuente  sobreseimiento  de  Luis  Ángel 

Rodríguez  y  en  su  lugar  DISPONER  que  continúe  la  presente 

causa según su estado, en mérito a lo considerado.

II) DISPONER  que  una  vez  vuelta  la  causa  al 

juzgado de origen el Juez a quo proceda a resolver el pedido de 

indagatoria  de Luis  Ángel Rodríguez,  presentado oportunamente 

por el Fiscal Federal.

III) OTORGAR  la  intervención  en  los  presentes 

actuados al Ministerio Público Pupilar en representación del menor 

N.A.P, conforme lo considerado.

IV) REGÍSTRESE,  notifíquese  y  oportunamente 

publíquese.
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