
Absuelven al “Pata” Medina en una causa donde se había declarado culpable 
Lo decidió la Casación bonaerense con el argumento de que tal vez habría 
cometido un delito más grave que el admitido; el gremialista había pactado 
una pena de 11 meses de cárcel por forzar a la huelga a albañiles 
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El "Pata" Medina intentó ingresar al acto de "unidad" que Alberto Fernández y 
Cristina Kirchner encabezaron en Ensenada, el 5 de mayo pasadoSANTIAGO 
HAFFORD 
0 
La Justicia absolvió a Juan Pablo “Pata” Medina, el exsecretario general del 
gremio de trabajadores de la construcción (Uocra) de La Plata, en una causa 
donde él mismo había acordado una condena de 11 meses de cumplimiento 
efectivo en juicio abreviado. 
Medina había pactado esa condena en una causa donde estaba acusado de 
“compeler a la huelga” a un grupo de albañiles en cinco obras de la misma 
empresa y de manera simultánea, en La Plata, en 2017. Lo hizo acompañado de 
grupos organizados de entre 20 y 30 personas. 
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Pero ahora Medina se arrepintió, apeló ese fallo y la Cámara de Casación 
bonaerense le dio la razón, porque dijo que en verdad no se configuró el delito 
de “compulsión a la huelga”, que requiere que se obligue a los trabajadores a 
plegarse al paro de manera violenta, sino que tal vez ocurrió un delito más 
grave, como el de amenazas. Pero como esa situación está fuera del acuerdo, el 
asunto quedó ahora en la nada, sin ser investigado. 
LOMAS DE ZAMORA: EL FISCAL GENERAL PIDE QUE SE REVOQUE EL 
SOBRESEIMIENTO DE PABLO MOYANO 
La decisión es de los jueces de la Sala IV de la Casación bonaerense integrada por 
los jueces Carlos Ángel Natiello y Mario Eduardo Kohan, que absolvieron al Pata 
Medina, en la misma causa donde él mismo había admitido el delito y pactado su 
condena. 
El juez que había condenado a Medina dio por probado –en el juicio abreviado 
donde las partes pactan una sentencia– que la mañana el día 30 de agosto del 
2017, en medio de un reclamo gremial, obreros de la construcción y sindicalistas 
“de modo organizado, y respondiendo con su accionar a órdenes impartidas o 
la voluntad de quien detentaba el cargo de Secretario General de la Delegación 
La Plata del gremio UOCRA [Medina], distribuidos en grupos conformados por 
aproximadamente veinte y treinta personas, mediante el uso de amenazas e 
intimidación, bloquearon los ingresos e impidieron el acceso a los respectivos 
capataces y obreros en –cuanto menos– cinco obras en construcción” ubicadas 
en La Plata, pertenecientes a ABES Desarrolladora de Negocios SRL, y los 
obligaron a abandonar sus lugares de trabajo “con el propósito de que participen 
en contra de su voluntad, en una huelga”. 
El juez de la Casación Kohan dijo que iba acompañar la pretensión del abogado 
de Medina, César Albarracín, porque argumentó que el delito de “compulsión a 
la huelga” que se castiga con penas que van del mes al año de cárcel, requiere 
que se ejerza “violencia” y dijo que debe ser física, sobre los trabajadores, 
cuestión que no se acreditó. Indicó que esto es lo que sostiene la doctrina 
mayoritaria. 
PARITARIAS: MOYANO PIDE UN AUMENTO POR ENCIMA DEL 45% Y ALTERA LA 
PAUTA SALARIAL DEL GOBIERNO 
El juez Kohan dijo que el magistrado que había condenado a Medina se había 
guiado por “una doctrina muy minoritaria y de menor reputación”. Por eso 
sostuvo que los hechos no constituyen este delito “por el que fuera sellado el 
acuerdo de juicio abreviado”, sino otro más grave, como amenazas, que se 
castiga con penas que van hasta los tres años de cárcel. 
Pero como el acuerdo selló una pena máxima imposible de superar, el juez 
señaló: “Estimo que corresponde, hacer lugar al recurso interpuesto por la 
defensa, casar la sentencia en análisis y absolver a Juan Pablo Medina del delito 
de compulsión a la huelga por el que viene condenado”. El juez Natiello adhirió. 
 



Una nueva victoria judicial para “El Pata” Medina 
Una a una, las causas contra el sindicalista platense van cayendo. Un alto tribunal 
lo absolvió en un expediente por presunta “compulsión a huelga”. El gremialista 
y su abogado denuncian persecución política del macrismo. 
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POLÍTICA 
31/05/2021 - 15:37hs 
Esta mañana se conoció el fallo de Casación donde se absolvió a Juan Pablo "el 
Pata" Medina en la última causa que cursaba en provincia de Buenos Aires. Cesar 
Albarracín, abogado de Medina, habló en exclusiva con este medio y dio a 
conocer detalles del proceso. 



En 2017 se iniciaron tres causas diferentes y en las tres se dispuso la detención 
de Medina, rápidamente en dos de esos procesos se demostró que eran 
improcedentes y solo faltaba que la Justicia de la provincia resolviera la causa 
donde un denunciante lo acusó de extorsión para obtener beneficios personales. 
"Con este fallo se pone fin a esta causa con una absolución muy clara", comentó 
Albarracín, "él estuvo dos años y dos meses detenido, fue excarcelado en el 
Tribunal de Juicio, luego se dictó una condena a 11 meses que era menor al 
tiempo que estuvo preso pero, con el fallo de Casación, esa condena también fue 
revocada". 



 
Medina estuvo preso dos años sin sentencia y por "precaución", es por eso que 
Albarracín adelantó que va a haber un reclamo y que buscará la absolución en 
todas las causas. "Estábamos seguros que las diferentes causas iban a terminar 



en absolución, una ya tenemos un sobreseimiento firme, ahora esta absolución y 
queda solamente una causa penal", destacó, y agregó que "en las causas donde 
hay un pronunciamiento definitivo eran las que tenían el supuesto caudal 
probatorio". 
Asimismo, aseguró "la causa penal que resta no tiene ni denunciante ni testigo 
concreto de lo hechos denunciados". 



 
Todas las causas contra Medina son entorno a la disputa de la UOCRA con el 
sector empresario, según dijo Albarracín, los empresarios consideraban los 



pedidos del sindicato no como derechos razonables de los trabajadores sino 
como reclamos ilegítimos de la conducción del sindicato. 
Es por esta causa que "el Pata Medina" no puede realizar actividades gremiales 
lo cual Albarracín considera anticonstitucional ya que hasta que la Justicia no 
diga lo contrario, Medina es inocente. "Cuando un periodista o cualquier persona 
está bajo investigación no se le prohíbe seguir haciendo su trabajo", acotó. 



 
"Estamos convencidos que estuvo preso por orden de la gobernadora (María 
Eugenia Vidal) y el presidente (Mauricio Macri) como en los tiempos de la 
dictadura", "los expedientes judiciales se crearon para justificar las 



detenciones", según Albarracín, esto era un modus operandi durante el gobierno 
de Macri para perseguir opositores. 
"Se utilizó la justicia para correr dirigentes sindicales, hubo una política de 
disciplinamiento con la persecución penal como el caso del Pata Medina o de 
Balcedo, se les armaron pruebas y causas y usaron agentes estatales de la AFI, 
medios y del poder judicial", detalló. 
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Insólito: absolvieron al sindicalista “Pata” Medina en un caso en el que se había 
declarado culpable de “compulsión a la huelga” 
Dos camaristas de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires firmaron la 
resolución 
31 de Mayo de 2021 





Juan Pablo "Pata" Medina 
La Cámara de Casación de la Provincia de Buenos Aires absolvió a Juan Pablo 
“Pata” Medina, el ex secretario general de la Unión Obrera de la Construcción de 
la República Argentina (UOCRA) de La Plata, en una causa en la que el sindicalista 
había acordado en un juicio abreviado una condena de 11 meses de prisión de 
cumplimiento efectivo. 
Medina había pactado una condena en una causa que se había iniciado con la 
denuncia de la empresa Abes en 2017 por el delito de coacción agravada, ya que 
acusaban al sindicalista de cometer aprietes a empresarios de la construcción 
que levantaban edificios en el centro de La Plata. 
En aquella denuncia se señalaba que Medina había dispuesto la toma de obras 
en construcción de calle 58 entre 5 y 6; calle 8 entre 33 y 34; avenida 7 y 39; calle 
47 entre 12 y 13 y 58 entre 10 y 11, en demanda de mejoras salariales. 
Esa denuncia terminó en un juicio oral- Fue así que el Tribunal Oral Criminal N° 5 
de La Plata halló culpable a Medina y en un juicio abreviado lo condenó a un año 
de prisión. Medina había pactado aquella condena acusado de “compeler a la 
huelga” a un grupo de trabajadores de la construcción en la cinco obras de la 
empresa que hizo la denuncia. A Medina lo acompañaban unas 25 personas 
integrantes de su organización gremial. 
Medina se arrepintió de haberse declarado culpable y su defensa , a cargo del 
abogado César Albarracín, apeló la condena y ahora la Sala IV del Cámara de 
Casación Penal bonaerense, con el voto de los jueces Carlos Natiello y Mario 
Kohan, absolvió al hombre de la UOCRA. Albarracín señaló que Medina estuvo 
más de dos años preso y que de las tres causas que le imputaron en la Provincia, 
en las tres fue considerado inocente. Ante esa apelación los jueces señalaron que 
no se había configurado el delito de “compulsión a la huelga”, que requiere que 
se obligue a los trabajadores a plegarse al paro de manera violenta, sino que tal 
vez ocurrió un delito más grave, como el de amenazas. Pero como ese delito está 
fuera del acuerdo por el cual Medina se había declarado culpable, el asunto 
quedó ahora en la nada. 





El día que allanaron a Juan Pablo "Pata" Medina y terminó preso. 
“Con este fallo se pone fin a esta causa con una absolución muy clara”, dijo 
Albarracín, “él estuvo dos años y dos meses detenido, fue excarcelado en el 
Tribunal de Juicio, luego se dictó una condena a 11 meses que era menor al 
tiempo que estuvo preso pero, con el fallo de Casación, esa condena también fue 
revocada” 
En la condena a Medina se había probado –en un juicio abreviado en el que el 
imputado reconoció su culpabilidad– que la mañana el día 30 de agosto del 
2017, en medio de un reclamo gremial, obreros de la construcción y sindicalistas 
“de modo organizado, y respondiendo con su accionar a órdenes impartidas o la 
voluntad de quien detentaba el cargo de Secretario General de la Delegación La 
Plata del gremio UOCRA(Medina), distribuidos en grupos conformados por 
aproximadamente veinte y treinta personas, mediante el uso de amenazas e 
intimidación, bloquearon los ingresos e impidieron el acceso a los respectivos 
capataces y obreros en –cuanto menos– cinco obras en construcción” ubicadas 
en La Plata, que realizaba la empresa Abes SRL, y los obligaron a abandonar sus 
lugares de trabajo “con el propósito de que participen en contra de su voluntad, 
en una huelga”. 
En su voto, el juez Kohan señaló que le daba la razón al pedido de absolución de 
Medina ya que el delito de “compulsión a la huelga” que se castiga con penas 
que van del mes al año de cárcel, requiere que se ejerza “violencia” y dijo que 
debe ser física, sobre los trabajadores, cuestión que no se acreditó. Aseguró que 
eso es lo que sostiene la doctrina mayoritaria. El juez Kohan agregó que la 
condena a Medina se había basado en “una doctrina muy minoritaria y de menor 
reputación”. Por eso sostuvo su argumento que estableces que los hechos no 
constituyen el delito “por el que fuera sellado el acuerdo de juicio abreviado”. 
Consideró que el cometido por Medina fue un delito más grave: amenazas, que 
se castiga con penas que van hasta los tres años de prisión . El juez explicó que 
en el acuerdo se pactó una pena máxima imposible de superar, entonces 
concluyó: “Estimo que corresponde, hacer lugar al recurso interpuesto por la 
defensa, casar la sentencia en análisis y absolver a Juan Pablo Medina del delito 
de compulsión a la huelga por el que viene condenado”. El juez Natiello se sumó 
a los argumentos de Kohan. Y de esa manera Medina fue absuelto. 
 


