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INTERPONGO RECURSO DE CASACION. HAGO RESERVA DEL CASO FEDERAL Y DE 
RECURRIR ANTE LA CIDH 

 

Excmo. Tribunal Oral: 

 CESAR ALBARRACIN, Abogado, Tomo IV, Folio 328 del CAQ, con domicilio 

electrónico 20229967615,  en mi carácter de defensor del Sr. JUAN PABLO MEDINA, en el 

marco de la causa número 3850/0025 del registro del Tribunal Oral 5  (IPP 06-00-32956-

17), a VS respetuosamente digo: 

 I.OBJETO: 

 Que vengo por el presente a interponer recurso de casación contra el VEREDICTO 

y SENTENCIA dictados el 11 de diciembre de 2019 por el Tribunal Oral en lo Criminal 

número 5 de La Plata, por los que se condenara a mi asistido a la pena de ONCE (11) MESES 

DE PRISION y costas como presunto INSTIGADOR del delito de compulsión a la huelga 

(artículos 45 y 158 bis del CP). 

 II. ADMISIBILIDAD. 

 La sentencia fue notificada a esta defensa el 16 de diciembre de 2019, de modo 

que el plazo recursivo fenece a las 12.00 horas del martes 4 de febrero de 2020, esto es, 

las primeras cuatro horas de oficina del día posterior al primer día hábil luego de la feria 

del mes de enero. 

 A la vez, se ha formulado la pertinente reserva en tiempo y forma. 

 Asimismo, el presente recurso se plantea por escrito, en forma debidamente 

fundada  y con cita de las disposiciones que se estiman inobservadas o erróneamente 

aplicadas. 

En cuanto a la impugnabilidad objetiva, es evidente que se trata de una sentencia 

definitiva que, al haber sido dictada por un Tribunal en lo Criminal, resulta, específicamente 

impugnable por vía casatoria en función de lo previsto por el párrafo primero del artículo 

450 del ritual. 

La legitimación, finalmente, deriva en forma directa del artículo 8 inciso 2 “h” de la 

CADH y de los precedentes “Herrera Ulloa” y “Casal” de la CIDH y la CSJN respectivamente. 
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Mi asistido tiene el derecho a la revisión amplia de la condena por parte de un 

Tribunal Superior, en especial cuando, como se verá, se trata de un pronunciamiento que 

incurre en múltiples arbitrariedades que lo hacen descalificable como ato jurisdiccional 

válido. 

Ha dicho con precisión la SCJBA que “…El hecho de que la sentencia se dicte en el 

marco de un juicio abreviado no autoriza a aligerar el recaudo de la debida 

fundamentación. Las implicancias de la prescindencia del debate reglado por el 

procedimiento ordinario demandan mayor severidad en el control del juzgador a fin de 

establecer que lo consensuado por las partes se adecua a las evidencias obrantes en la 

causa. Estas connotaciones, justamente, aventan la posibilidad de que la sentencia se 

constituya en un mero acto homologatorio de lo convenido por el imputado, su defensa y 

el representante fiscal. En coherencia con tales premisas, la sentencia del juicio abreviado 

no puede hallarse exenta de la debida motivación y, por ende, tampoco es posible predicar 

a su respecto la ausencia de revisión.” (P. 130.473, sentencia del 19/9/18). 

En sentido análogo, se ha expresado que “…La conformidad del imputado en el 

acuerdo del juicio abreviado, supone aceptar como adecuada a una hipótesis fáctica, la 

calificación y la pena solicitada por el Fiscal, y que la sentencia dictada, que no es ni puede 

ser mera homologación, sólo puede fundarse en las evidencias legítimamente producidas 

durante la Investigación Penal Preparatoria, constituyendo un pronunciamiento 

jurisdiccional fundado en el análisis racional y lógico de esa prueba legalmente incorporada 

al proceso.” (TCP, Sala V, causa 81.762, sentencia del 16/5/17). 

Asimismo, el máximo provincial ha sostenido que “...corresponde hacer lugar al 

recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley -si bien admitido por la Cámara al límite de 

las exigencias que impone el art. 486 del C.P.P. (ley 14.647)- dirigido contra la sentencia del 

mismo órgano jurisdiccional que -en el marco de juicio abreviado- declaró inadmisible el 

recurso de apelación deducido, afirmando la ausencia de interés para recurrir, en franca 

contradicción con los estándares que gobiernan el derecho al recurso en materia penal, en 

cuanto pregonan que no pueden ponerse trabas a la posibilidad de que un tribunal superior 

fiscalice la validez de la sentencia de condena y su pena cuando existe voluntad impugnativa 

por parte del imputado o su defensa.” (SCJBA, P 127739, sentencia del 23/11/16). 
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En este contexto, estimamos que el planteo resulta claramente admisible y así 

debe ser declarado. 

III. PROCEDENCIA. 

III.1. Antecedentes relevantes. 

Con carácter previo, valen algunos datos de contexto que sirven para comprender 

el trámite del presente proceso y, en especial, la entidad y origen de los vicios que exhibe 

la sentencia cuestionada.  

El presente proceso es uno de los cuatro que se iniciaron contra Juan Pablo Medina 

en el año 2017. 

 A nadie escapa que mi defendido es uno de los dirigentes gremiales más 

importantes de la  República, no sólo por su trayectoria al frente de la UOCRA Seccional La 

Plata, que lidera ininterrumpidamente desde el año 1997, sino también por representar el 

denominada ala dura del sindicalismo, caracterizado en rigor por el fiel cumplimiento del 

mandato de los trabajadores y la defensa irrestricta de sus intereses. 

 En el año 2001, Juan Pablo “Pata” Medina fue detenido por el supuesto delito de 

coacción agravada. 

 En ese momento, gobernaba una “Alianza” de extracción liberal. 

La Ministra de Trabajo de la Nación era la Sra. Patricia Bullrich.  Luego diría 

públicamente que fue ella quien “metió preso al Pata Medina” 

 En aquel entonces mi defendido estuvo casi tres meses en prisión preventiva. 

 La detención se produjo el 18 de septiembre de 2001, esto es, poco menos de un 

mes antes de las elecciones de medio término, que estaban previstas para el 14 de octubre. 

 Concretamente, veintiséis (26) días antes de las elecciones.  

 Al tiempo, se dispuso la falta de mérito de Medina y, finalmente, su 

sobreseimiento, por interpretarse que los hechos denunciados –análogos a los que 

motivan el presente proceso- no constituían delito alguno y, por el contrario, importaban 

el ejercicio regular de las facultades sindicales. 



 4 

 El año 2017 las elecciones de medio término estaban previstas para el 22 de 

octubre. 

 Otra vez gobernaba una “Alianza Liberal”. 

 La Sra. Bullrich era nuevamente Ministra, ahora en el área de Seguridad. 

 El 26 de Septiembre Medina fue detenido por “orden” del Juez Federal de Quilmes. 

 Ese mismo día fue detenido, por el mismo presunto delito, por “orden” del Juzgado 

de Garantías 2 de La Plata. 

Otra vez, la detención se produjo precisamente 26 días antes de las elecciones. 

 El 29 del mismo mes y año se dispuso una nueva detención por el supuesto delito 

de coacción agravada, acusado de haber expresado que si lo detenían incendiaría la 

Provincia. 

 Pocos días después, se decretó la detención de Medina en la presente causa, en 

función del pedido formulado por la Fiscalía el 10 de octubre de 2017. 

 El entonces Presidente de la República dijo que en la Argentina no había más lugar 

para comportamientos mafiosos (https://www.clarin.com/politica/macri-pata-medina-

lugar-comportamientos-mafiosos_0_rJCgtXtiZ.html). 

 También la ex gobernadora se refirió en reiteradas oportunidades a los procesos 

seguidos contra mi defendido, explicando que mientras ella siga gobernando Juan Pablo 

Medina iba a seguir preso (ver http://www.telam.com.ar/notas/201709/207720-pata-

medina-vidal-uocra-gremialista-la-plata.html. En el mismo sentido, ver asimismo  

https://www.msn.com/es-ar/noticias/elecciones/vidal/mar%C3%ADa-eugenia-vidal-el-

adversario-no-es-cristina-kirchner-los-enemigos-son-los-caballo-su%C3%A1rez-los-pata-

medina-y-los-narcos/ar-AAFilNt, entre otros muchos). 

 Un dirigente gremial con más de cuarenta años de trayectoria sindical es sometido 

a prisión dos veces en su vida. 

 Las dos veces en el contexto de gobiernos liberales. 
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 Las dos veces por orden o con la anuencia de los máximos responsables de esos 

gobiernos. 

 Las dos veces pocos días antes de las elecciones de medio término, para ser más 

precisos, veintiséis (26) días antes de las elecciones. 

 Las dos veces en forma ilegítima, porque se lo detuvo por hechos que no eran 

delitos (resolución del 13/07/07 que se cita mas abajo); o sobre la base de imputaciones 

falsas (resolución de sobreseimiento firme del 18 de octubre de 2019, en IPP 36735/17); o 

con violación al “ne bis in ídem” (detención en causa 06-00-025218-17/00) o, como ha 

sucedido en el presente, por un hecho que no resultaba detenible (conf. artículo 158 bis 

del CP, que prevé pena máxima 1 año de prisión). 

 Mi defendido estuvo casi noventa (90) días detenido en la causa 6229 iniciada en 

el año 2001. 

 Estuvo más de noventa (90) días detenido en el marco de la IPP 36735/17. 

 Y estuvo más de dos años detenido en la presente. 

 Como es evidente, jamás debió padecer detención en ninguno de los tres procesos. 

 Volviendo a la presente, en su momento se requirió la libertad por falta de mérito, 

luego el cambio de calificación y la excarcelación.  

Los pedidos fueron rechazados en todas las instancias.  

Se solicitó paralelamente la detención domiciliaria. El incidente tramitó durante 

más de un año y medio y jamás fue resuelto. 

 Finalmente, y esto tampoco es casualidad, Juan Pablo Medina recuperó la libertad 

al día siguiente del cese del mandato de la Licenciada Vidal (recordemos los dichos de la 

Gobernadora antes citados) y a consecuencia del acuerdo de abreviado que -en el contexto 

del caso- representaba el único modo de que Juan Pablo Medina recupere su libertad. 

En la sentencia se reconoce que la calificación del hecho fue errada desde el inicio. 
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Desde luego que, en forma paralela, mi asistido ejercerá distintas acciones 

disciplinarias, civiles y eventualmente penales contra los funcionarios que han actuado en 

forma indebida e irregular. 

Pero para lo que aquí interesa, valen los anteriores datos de contexto como 

encuadre de las concretas violaciones legales y constitucionales que se han plasmado en la 

sentencia y que de seguido se expondrán,  y que no tienen otro origen y explicación que 

las evidentes presiones políticas que han motorizado este proceso y los tramitados en 

forma paralela. 

¿Cuál sería sino el motivo que ha llevado a la justicia a perseguir exclusivamente al 

presunto instigador del delito y jamás haber siquiera intentado identificar e imputar a sus 

posibles autores? 

¿Cuál sería sino el motivo que ha llevado  a escoger de inicio y sostener durante 

más de dos años una calificación legal  muchos más grave que la que podía admitir 

razonablemente el hecho denunciado?  

¿Cuál sería sino el motivo que ha llevado a negar sistemáticamente cualquier 

alternativa a la prisión y prolongar durante más de un año el trámite del pedido de prisión 

domiciliaria? 

¿Cuál sería sino el motivo que ha llevado al Tribunal, finalmente, a demorar la 

admisión del acuerdo de juicio abreviado más de  dos meses, en los que mi asistido 

continuó detenido, para finalmente dictar resolución el 11 de diciembre del 2019? 

La sentencia que se cuestiona, por un lado, ha hecho cesar las consecuencias más 

graves derivadas de estas irregularidades que comentaremos pero, a la vez, ha pretendido 

convalidar parte de lo actuado, como veremos, de un modo absolutamente arbitrario y 

contrario a la Constitución y la Ley. 

III.2. Violación del artículo 18 de la CN, y de los artículos 1, 210 y 373 del CPP. 

III.2.1. Afirmación arbitraria de la existencia de un instigador. 

III.2.1.1. En la cuestión primera del veredicto se consideró acreditado con certeza 

que “…en horas de la mañana el día 30 de agosto de 2017, en el contexto de un reclamo 
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gremial, un número indeterminado de sujetos, obreros de la construcción y referentes 

sindicales, 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 (Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina) 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 calles 58 

entre 5 y 6, 8 entre 33 y 34, 7 entre 38 y 39, 47 entre 12 y 13 y 58 entre 10 y 11 todas de La 

Plata, pertenecientes a la empresa ABES Desarrolladora de Negocios SRL, compeliéndolos 

a abandonar sus lugares de trabajo con el propósito de que participen en contra de su 

voluntad, en una huelga. Que dicha situación se mantuvo en el tiempo, abarcando incluso 

el día 31 de agosto otras obras de la misma empresa, manteniéndose las mismas 

paralizadas ya sea por la presencia intimidatoria de los sujetos o incluso ingresando a las 

mismas y echando a quien intentare laborar -aún cuando ya se registraba la intervención 

de la Delegación Regional La Plata del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires-

, cuanto menos hasta el día 6 de septiembre de 2017 en que fue ordenado por el Juez de 

Garantías interviniente el cese del estado antijurídico y todo acto de perturbación.” (la 

negrita me pertenece) 

III.2.1.2. Como puede advertirse, esta descripción del hecho contiene a la vez la 

afirmación de que ha existido instigación y de que la misma fue cometida por el Secretario 

General de la UOCRA Seccional La Plata. 

Se trata claramente de dos afirmaciones fácticas escindibles desde el punto de vista 

lógico y normativo, por más que el “a quo” las haya incluido en una misma y única 

proposición gramatical. 

Por un lado, entonces, se ha afirmado que los sujetos que bloquearon los ingresos 

e impidieron el acceso a las obras respondieron con su accionar a órdenes o a la voluntad 

de un tercero. 

Por otro, que  ese tercero detentaba el cargo de Secretario General de la UOCRA 

Seccional La Plata. 
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 Analizaremos en este punto el modo en que se ha arribado a la primera de las 

conclusiones de hecho antes referidas. 

III.2.1.3.  El “a quo” repasó con detalle y precisión cada uno de los elementos de 

convicción incorporados al proceso. 

Como primer aproximación, debe decirse que ninguno de esos elementos contiene 

alguna referencia fáctica que permita sostener la conclusión de que los autores de los 

hechos actuaran “instigados” por un tercero o, como se dice en el veredicto, respondiendo 

a una orden o voluntad externa. 

Así, se comienza analizando el contenido de la denuncia del Sr. Tejada Ibañez y sus 

declaraciones posteriores (fs. 1/2; 39/40 y 133/134) 

En la primera de sus intervenciones, el denunciante Tejada Ibañez expone los 

hechos en función del anoticiamiento de un tercero (el Sr. Armoa) y detalla que en una de 

las obras se encontraba presente el Sr. Cristian Medina, que es el Secretario General 

Adjunto del Gremio. 

No solo no deriva entonces del contenido de esta denuncia ningún elemento que 

permita inferir la existencia de un instigador, sino que –incluso-  se destaca la presencia 

material de un representante del gremio (el Secretario General Adjunto), con suficiente 

poder para llevar adelante la medida de fuerza que se analiza. 

III.2.1.4. La ampliación de fs. 39/40 nada agrega.  

Solo describe la continuidad de las medidas, la existencia de pintadas con leyendas 

de UOCRA, un supuesto riesgo de derrumbe en una de las obras y la extensión de la toma 

a otros desarrollos de la empresa.  

Lo propio sucede con la testimonial de fs. 133/134. 

III.2.1.5. El mismo camino transita la testimonial del Sr. Hugo Ramón Armoa (fs. 

6/7). 

Se trata del encargado general de la empresa Abes. 

En ese carácter,  dijo haber recibido varios llamados de los capataces anunciando 

la situación antes descripta. 
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Que eso sucedió alrededor de las 06.15 de la mañana. 

Que la gente de la UOCRA no los dejaba ingresar a las obras. 

Contradiciendo al denunciante Tejada, dijo no haber identificado a ninguno de los 

del gremio. Que sólo los conoce de vista. 

En cualquier caso, no surge tampoco de este relato elemento alguno que permita 

afirmar que las personas que llevaron adelante la conducta analizada actuaran por orden 

de un tercero. 

III.2.1.6. Nada agrega la testimonial de fs. 4/5 del Sr. Osvaldo Martínez. Se trata de 

encargado de una de las obras. Cuenta precisamente que había un grupo de gente frente 

a la obra que pertenecería a la Uocra y que no les permitieron ingresar. Que no conoce a 

nadie de nombre pero si de vista.  

III.2.1.7. Las actas de fs. 9 y 27 vendrían a corroborar el contenido de las 

testimoniales anteriores, en tanto certifican la presencia de personas de la UOCRA frente 

a las obras, pero no contienen elemento alguno que permita sostener la existencia de un 

instigador que se encontrara operando detrás de los autores materiales. Lo mismo que las 

actas de fs. 14/15, 17, 19, 24 y  25. 

III.2.1.8. Luego el veredicto repasa las testimoniales del Sr. Oscar Alvarez (fs. 20/21) 

y del Sr. Pablo Chaparro (fs. 22/23), quienes relataron también que, el día del hecho, en la 

obra en la que se desempeñan, un grupo de personas pertenecientes a la UOCRA les 

impidió el ingreso, que tenían bombos, banderas del sindicato y bombas de estruendo. El 

segundo de los nombrados dijo que uno de los presentes era un tal “Cristian”. A la vez, 

pusieron de relieve que hay cámaras de vigilancia frente al edificio. 

III.2.1.9. La testimonial de López Quiñones (fs. 137/138) nada agrega a lo que se 

viene expresando, sentido en el que se han expresado también los Sres. Osvaldo Martínez 

(fs. 139/140) y Pedro Valenzuela (fs. 141/142). Los tres expresaron que un grupo de 

personas pertenecientes a la UOCRA les impidió ingresar a su puesto de trabajo. Agregaron 

que no reconocen a ninguno del grupo pero que en el lugar hay cámaras de seguridad. 

Valeriano Ríos (fs. 143) expuso en sentido análogo, del mismo modo que el Sr. 

César Benítez (fs. 144). 
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III.2.1.10. EL informe de fs. 204, finalmente, con la nómina de autoridades de la 

UOCRA Seccional La Plata nada aporta al hecho que aquí se controvierte. 

En suma, como puede advertirse, no existe en esta cuestión primera del veredicto 

ningún elemento de prueba apto para sostener que haya existido un hecho de 

instigación, entendido como la existencia de una conducta destinada a determinar a otra 

persona a que ejerza violencia o intimidación con la finalidad de que los obreros de la 

empresa ABES inicien una huelga. 

Ni los testimonios reseñados en el fallo, ni los informes policiales, ni las restantes 

constancias, dan cuenta de información alguna que sitúe a un tercero como responsable 

de haber ordenado el hecho o expuesto siquiera la voluntad de que se cometa, por usar 

los términos empleados en el veredicto. 

 III.2.1.11. En las restantes cuestiones del veredicto y la sentencia no existe tampoco 

ningún elemento que pueda justificar razonablemente la afirmación fática que se 

cuestiona. 

 La cuestión segunda del veredicto contiene un desarrollo de las razones que 

llevarían a afirmar que el instigador sería Juan Pablo Medina. 

 No obstante, se trata de un punto que –desde la lógica- se encuentra en un nivel 

de análisis posterior al que se viene comentando. 

 Discutir quien es el responsable de la instigación supone haber afirmado y 

demostrado, primero, que existió objetivamente instigación. 

 Y ello es lo que no se ha acreditado razonablemente en el presente. 

 III.2.1.12. Pese a todo, debe señalarse que en esta cuestión segunda del veredicto, 

el “a quo” intercaló algunas referencias fácticas que no tendrían que ver con la 

individualización concreta del instigador, sino que podrían interpretarse como relacionadas 

con la existencia misma de la instigación. 

 Nos referimos a la afirmación de que se trató de un accionar “…planeado, 

organizado y coordinado…”. 
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 Este extremo factico nada aporta para decidir si el instigador resulta una u otra 

persona, de modo que, por un lado, pone en crisis la línea argumental empleada para 

sostener que el instigador sería mi asistido pero, por otro, obliga a analizar su conducencia 

como elemento que pudiera llegar a resultar relevante en la acreditación del hecho que se 

juzga. 

No obstante, es evidente que tampoco esta referencia puede suplir la absoluta 

falta de elementos de prueba que se viene exponiendo, porque la planificación, 

organización y coordinación nada dice sobre la existencia o no de un instigador. 

De hecho, esas características parecen siempre naturales en ilícitos cometidos por 

pluralidad de intervinientes, sin que su concurrencia sea determinante para afirmar o negar 

la existencia de un instigador.  

No hace falta referir que, regularmente, se trata de tareas que llevan a cabo los 

propios coautores materiales del suceso o, en su caso, quienes deciden de ese modo 

prestar un aporte necesario al mismo. 

III.2.1.13. Y aquí cabe avanzar un paso más. 

En el veredicto se ha considerado acreditado que los autores del hecho actuaron 

“por orden” de un tercero o “respondiendo” a su “voluntad 

Como se ha visto, no hay prueba alguna de esa supuesta orden ni tampoco de una 

exteriorización de voluntad dirigida a determinar la comisión del delito. 

Se ha puesto de relieve que, paralelamente, los representantes del gremio 

accionaban contra la empresa en el Ministerio de Trabajo. 

Pero es evidente que de esa conducta en absoluto lícita -y hasta incluso lógica ante 

el conflicto verdaderamente existente-, no podría jamás derivarse la voluntad de que se 

cometan delitos y mucho menos interpretarse como determinante de los mismos. 

Finalmente, debe ponerse de relieve de qué manera la absoluta insuficiencia 

probatoria que se viene refiriendo ha intentado disimularse mediante la flexibilización de 

los conceptos empleados para describir la supuesta conducta de mi defendido, exponiendo 

que los autores del hecho habrían actuado “respondiendo” a la voluntad de un tercero, 
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hipótesis que –en todo caso- tampoco abastecería las exigencias objetivas de la 

participación criminal por instigación pues más que la “correspondencia”  afirmada, se 

exige con toda claridad una relación de determinación entre la voluntad exteriorizada por 

el tercero y la decisión de los autores de llevar adelante el delito concreto al que aquella se 

refiere.  

 III.2.1.14. En definitiva, la sentencia es arbitraria cuando pretende dar por 

acreditado que existió un tercero que determinó a los autores materiales del hecho a 

cometerlo, porque esa conclusión fáctica no surge razonablemente de  ninguno de los 

elementos de prueba que se han merituado a lo largo del veredicto ni puede extraerse 

tampoco de los hechos comprobados en el expediente. 

 Existe en este punto una clara arbitrariedad que deslegitima la sentencia como acto 

jurisdiccional válido (artículo 18 de la CN y artículs 106, 210 y 373 del CPP). 

III.2.2. También resulta arbitrario haber afirmado que el instigador fue Juan Pablo 

Medina.  

III.2.2.1. Sin perjuicio de lo dicho en el acápite anterior sobre la absoluta falta de 

prueba destinada a acreditar que existiera objetivamente instigación, debe decirse que –

aún dejando de lado esta primera objeción esencial- tampoco existen mínimos elementos 

que permitan afirmar razonablemente que -de haber existido- esa supuesta instigación la 

haya cometido Juan Pablo Medina. 

 En este punto, no puede pasarse por alto que la Fiscalía jamás hizo el más mínimo 

esfuerzo por identificar a los autores materiales del hecho. 

La omisión resulta grave ni bien se advierta que algunos de los elementos 

incorporados permitían esa determinación, al punto que en la denuncia inicial se nombra 

como presente en el lugar al Secretario General Adjunto del gremio y en el resto de las 

testimoniales se formulan distintas descripciones físicas de algunos de los presentes, 

indicándose además que frente a algunas obras existen cámaras de monitoreo, cuyas 

imágenes jamás fueron analizadas. 

Estas omisiones, llamativas por cierto, condicionan claramente la razonabilidad de 

la construcción relacionada a la instigación del hecho y al posible responsable de la misma, 
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porque al desconocerse el o los autores materiales, resulta verdaderamente dificultoso, 

desde el plano lógico, poder analizar, por un lado, si la presunta conducta del instigador 

realmente sería la que determinó a los autores a cometerlo y, por otro, conocer en 

concreto quién fue la persona que cometió esa supuesta instigación, lo que reclama la 

demostración mínima del contacto, directo o indirecto, entre uno y otro protagonista de 

los hechos. 

La instigación es siempre accesoria de un hecho principal, y si bien es técnicamente 

posible, pensando en abstracto, condenar a un instigador de un hecho cuyos autores se 

desconocen, lo cierto es que, en concreto, la ausencia de prueba sobre la autoría del hecho 

principal debe compensase con elementos muy claros sobre el hecho accesorio. 

Nada de esto ha sucedido en el presente. 

Por el contrario, como veremos, las conclusiones del “a quo” transitan nuevamente 

por el carril de la arbitrariedad.  

IIII.2.2.2. En el veredicto se expresa básicamente que la atribución hacia Juan Pablo 

Medina derivaría de cinco elementos. 

Primero, se ha valorado como dirimente que Juan Pablo Medina ocupara, en ese 

momento, el cargo de Secretario General de la UOCRA Seccional La Plata. 

En segundo lugar, el Tribunal ha tenido en cuenta que “…se trató de un accionar 

planeado, organizado y coordinado…” 

En tercer término, se relevó que mi defendido accionaba, paralelamente, en el 

Ministerio de Trabajo y que la Comisión directiva le informaba “…todos los problemas con 

la empresa Abes…” 

Luego de ello, se expuso que los autores eran obreros y referentes de la UOCRA.  

Finalmente, se tuvo en cuenta que los hechos cesaron luego de que mi asistido 

ordenara descomprimir la situación. 

III.2.2.3. Preliminarmente, debe señalarse que se han relevado elementos que no 

resultan conducentes para sostener la conclusión que se pretende. 
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En ese sentido, el hecho de que se tratase de un accionar “planeado”, “organizado” 

y “coordinado” nada dice sobre la eventual existencia de un instigador y mucho menos 

sobre participación de Juan Pablo Medina.  

Ya nos referimos a este aspecto en el acápite anterior. 

Tampoco abona en modo alguno la conclusión el hecho de que –paralelamente- 

Juan Pablo Medina accionara ante el Ministerio de Trabajo, porque de esa actuación –bien 

propia de sus funciones regulares como dirigente- no puede derivar  que conociera la 

supuesta violencia que se empleara contra los trabajadores o que estos estuviesen siendo 

compelidos a participar de una huelga. 

Mucho menos resulta indicio razonable considerar el cargo que ejerciera Juan 

Pablo Medina, porque no se trata del único dirigente de la UOCRA a nivel local ni regional. 

Por último, resulta ilegítimo e inconstitucional que se pretenda tomar como indicio 

el CUMPLIMIENTO por parte de Medina de la medida cautelar dictada por el Juez de 

Garantías interviniente. 

Este razonamiento resulta arbitrario por un lado, porque pretende extraer indicio 

de ilicitud del cumplimiento de la conducta debida. 

Por otro lado, se trata de un procedimiento que vulnera claramente el artículo 18 

de la CN, dado que se ha obligado a Medina a realizar un comportamiento que, luego, 

pretende usarse como elemento de prueba esencial en su contra. 

Ello, sin perjuicio de la inconducencia que exhibe este elemento, por tratarse de 

una conducta posterior al inicio de los hechos que, como tal, no tiene por qué tener 

correlato subjetivo con la supuesta determinación previa que se estima acreditada. 

Desde luego que, por expresas instrucciones de mi asistido, se formulará por carril 

separado la pertinente denuncia contra el Juez de Garantías, que fue quien diera la orden 

y luego invocara su cumplimiento para fundar la detención y la prisión preventiva, sumado 

ello a una actuación previa de carácter extraprocesal de la que se dará cuenta detallada en 

la presentación a la que nos referimos. 
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Para lo que aquí interesa, debe entonces hacerse notar que los distintos indicios 

considerados por el “a quo” carecen de mínimo valor y conducencia, sin perjuicio de la 

ilegalidad e inconstitucionalidad de uno de ellos, según se indicara precedentemente. 

III.2.2.4. Pero como aspecto central, y pasando a la valoración integral y sistemática 

que impone siempre la prueba indiciaria, debe señalarse –a consecuencia de lo que se 

viene diciendo- que los únicos elementos valorables para sustentar la selección de Juan 

Pablo Medina como supuesto instigador serían dos: (a) que es Secretario General de la 

UOCRA Seccional La Plata y (b) que, en ese carácter, presentó una denuncia administrativa 

en el Ministerio de Trabajo contra la Empresa Abes. 

Estos dos elementos, incluso unido al que ha valorado el “a quo” -derivado del 

cumplimiento por parte de Juan Pablo Medina de una orden judicial-  nada aportan a la 

conclusión que se pretende sostener, porque ninguno de esos hechos o conductas resulta 

ilegitima (sino todo lo contrario) y no se comprende de qué modo la materialización de las 

mismas pueda interpretarse como una orden para que se cometa un delito. 

III.2.2.5. Conforme surge de la constancia de fs. 204, valorada expresamente en el 

veredicto, la Comisión Directiva del Gremio estaba integrada también por Cristian Medina, 

por Hugo Roldán, por Carlos Vallejos y David Emiliano García. 

Según se expuso en el mismo veredicto, en la denuncia de fs. 2/3 se expresa que 

uno de los presentes en el lugar de los hechos sería el Sr. Cristian Medina, precisamente, 

el Secretario General Adjunto del Gremio. 

Jamás se investigó la posible participación de Cristian Medina, ni tampoco de los 

restantes integrantes de la Comisión Directiva, ni se pudo tampoco esclarecer, si quiera 

mínimamente, si las actitudes o conductas intimidatorias que refirieron los testigos 

estaban efectivamente en conocimiento de los miembros de la Comisión Directiva del 

gremio o si, por el contrario, se trató de conductas individuales ejecutadas por fuera de 

cualquier medida de acción directa que se hubiese consensuado. 

Es claro y evidente, a tenor de lo que se viene diciendo, que los indicios valorados 

no sólo no permiten sostener con certeza que Juan Pablo Medina haya operado como 

instigador del hecho sino que, a la vez, permiten establecer como posibles y razonables 

otra hipótesis alternativas, entre ellas: (a) que no haya habido acuerdo previo para la 
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comisión de delito alguno, y que las conductas intimidantes sean excesos individuales de 

alguno de los presentes; (b) que no haya existido instigador, y que la planificación y 

coordinación en realidad haya estado a cargo de alguno de los autores materiales del 

hecho; (c) que, en caso de haber existido instigador, éste sea en realidad alguno de los 

delegados de obras, o alguno de los veedores del sindicato, alguno de los restantes 

miembros de la Comisión Directiva o, incluso, alguno de los referentes de la conducción 

nacional del propio gremio. 

Como puede advertirse, las conclusiones del “a quo” en este punto resultan 

también claramente arbitrarias, básicamente porque nadie ha expuesto ni afirmado que 

haya existido alguna clase de orden de Juan Pablo Medina para que los empleados de la 

empresa sean intimidados o violentados para adherir a un paro, siendo que a la vez 

tampoco existe ninguna clase de prueba siquiera indirecta de una conducta de esa 

naturaleza por parte de mi asistido que, por el contrario, se limitó a hacer lo que 

correspondía desde su rol: presentarse ante el Ministerio de Trabajo para denunciar la 

situación e intervenir activamente para dar cumplimiento a la intimación personal que le 

dirigiera el Juez de Garantías para que se levanten las protestas de adherentes del gremio 

frente a las obras.  

III.2.2.6. En consecuencia,  y conforme se expusiera en presentaciones previas, 

debe señalarse que existe un aspecto esencial que sigue sin respuesta: ¿si eran varios los 

miembros de la  Comisión Directiva de la UOCRA Seccional La Plata, porqué se estima que 

hay uno en especial que participó como instigador? 

Rápidamente, UOCRA Seccional La Plata tenía, al momento de los hechos, un 

Secretario General, un Secretario General Adjunto, un Secretario de Organizaciones, un 

Secretario de Finanzas y un Secretario de Prensa. 

¿Por qué se eligió, de entre esas cinco personas, a mi asistido? 

No hay un solo razonamiento conducente que permita responder razonablemente 

este primer interrogante. 

En segundo lugar, y si se analiza con un poco más de amplitud ¿Cuál sería el 

fundamento para afirmar que el instigador forma parte de la Comisión Directiva de la Uocra 

Seccional La Plata? 
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Hacemos notar, aquí, que debajo de la Comisión Directiva existían, en el momento 

de los hechos, veedores de obras y, debajo de ellos, los delegados. 

¿Por qué se atribuye entonces la instigación a la Comisión Directiva y, en especial, 

a uno de sus miembros? 

¿Por qué motivo se descartó a los veedores y referentes específicos en el control 

de las obras del centro de La Plata? 

III.2.2.7. Pero, retomando lo expuesto en el acápite anterior, a esto debe sumarse 

un interrogante más, que también sigue sin contestar. 

¿Cuál es el fundamento para sostener que el hecho fue “instigado” por alguien? 

¿Porque se estima que los autores habrían sido “convencidos” o “determinados” a 

cometerlo? 

Tampoco hay prueba ni argumento alguno que permita sostener esta afirmación. 

En especial, si se tiene en cuenta que no está identificado el autor o los autores de 

los hechos. 

La Fiscal no investigó quien pudo ser autor del hecho. 

No se avanzó siquiera en una imputación por autoría para nadie. 

Y en ese escenario, en cambio, se pretende afirmar que el o los autores –que, 

reiteramos, no se sabe quiénes serían- fueron psicológicamente condicionados, 

convencidos o determinados para cometer el delito. 

El absurdo es evidente. 

Como se dijo, a nivel dogmático, la instigación es accesoria de la autoría. No hay 

instigación sin autoría. 

A nivel probatorio, debe acreditarse que la persona a la que se atribuye haber 

actuado como instigador, haya “determinado” al autor a cometer el delito. 

Ese hecho de “determinación” contiene obviamente un componente psicológico 

propio de la persona instigada. 
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Si no se sabe quién es el instigado, o quiénes son, ni se sabe tampoco si el supuesto 

instigador tuvo contacto con ellos, ni de qué modo, o a través de que actos o palabras pudo 

haber incidido en la formación de su voluntad, entonces es evidente que la afirmación 

fáctica que supone el reproche penal que se formula es fruto de la pura arbitrariedad. 

Cierto es que, en su momento, se sostuvo, provisoriamente, que existían pruebas 

suficientes para sustentar la prisión preventiva. 

Dos años después, finalizado el proceso de conocimiento, y sin la incorporación de 

un sólo elemento nuevo, sin que se haya avanzado tampoco en la identificación siquiera 

provisoria de los posibles autores, entonces parece que la validación inicial no puede seguir 

sosteniéndose del mismo modo. 

¿Que queda como prueba? 

Que hubo personas que habrían intimidado a empleados de la empresa ABES y los 

habrían obligado a realizar una huelga. 

No se sabe quiénes fueron esas personas. 

Sí se sabe, en cambio, que el Secretario General de la Uocra La Plata intercedió 

efectivamente –luego de una intimación judicial- para que se levantaran las medidas de 

fuerza de los trabajadores. 

Estos son los hechos que se encuentran acreditados. 

Y por cierto que no permiten sostener razonablemente la imputación que pretende 

dirigirse a mi defendido. 

Como ya se dijo, que alguien haya “planeado, organizado o coordinado” las 

acciones, no deriva, ni por asomo, que quien debió hacerlo sea necesariamente el 

Secretario General del Gremio. 

La pregunta que cabría hacer: ¿por qué motivo puede estimarse que esa 

coordinación no pudo estar a cargo, por ejemplo, del Adjunto del Gremio? ¿O del 

Secretario de Organizaciones? ¿O del veedor para la zona del centro de La Plata? ¿O de 

algún otro dirigente de la cúpula de la Uocra seccional La Plata o, en su caso, del propio 

gremio a nivel Nacional? ¿Por qué motivo debiera descartarse que la coordinación la haya 
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realizado algún delegado con aspiraciones electivas? ¿Por qué motivo se supone que Juan 

Pablo Medina era el único que podía “instigar” el hecho? ¿Por qué se descarta que la 

coordinación haya surgido de la decisión conjunta de los propios delegados en cada una de 

las obras?. 

No hay un solo elemento, indicio, prueba o razonamiento que permita responder 

con mínima coherencia estos interrogantes. 

Volviendo. 

Si no se detuvo a ninguno de los autores materiales. 

Si no se intentó siquiera identificarlos, pese a existir fotografías y filmaciones. 

Si una de las tomas se concretó a escasos cuatrocientos metros de la Fiscalía (calle 

58 entre 10 y 11) y, pese a que se extendió por una semana con posterioridad a la denuncia, 

no se hizo una mínima constatación de todas las personas que estaban en el lugar. 

Si no se ha cosechado un solo elemento que permita elegir, razonablemente, al 

responsable dentro del nutrido conjunto de posibles responsables. 

Si todo ello es así, otra vez, ¿faltó a la verdad mi defendido cuanto atribuye esta 

imputación a un “armado” político? 

El denunciante dijo no saber quiénes estaban al frente a las tomas.  

Sólo nombró –por referencias de un tercero- al Secretario General Adjunto del 

Gremio (denuncia fs. 1 y 2). 

Y que el resto de los manifestantes serían personas pertenecientes a la UOCRA 

seccional La Plata. 

El testigo Osvaldo Martínez (fs. 4/5) dijo reconocer a una persona de unos 35 o 40 

años, robusto, morocho y a una “canoso con barba”, de la misma altura y delgado. 

Ninguno de los dos, desde luego, coincide mínimamente con las características 

físicas de mi asistido. 
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Denis Armoa (fs. 6) dijo, en el mismo sentido, que sólo conoce de vista a las 

personas que estaban en las obras, que sabe que son del gremio, aunque no conoce sus 

nombres. 

Se hizo una constatación policial a fs. 9, acompañada de placas fotográficas de fs. 

10/13. 

Otra vez, no se menciona ni se ve a Juan Pablo Medina. 

En el acta de fs. 14/15, de constatación frente a la obra de calle 58 entre 5 y 6, el 

personal policial identificó a un tal Walter Broglio. 

Sus dichos constan en acta. 

Explicó que su presencia allí obedecía a un reclamo de origen gremial. 

A fs. 16 existe constatación sobre la obra de calle 55 entre 1 y 2. 

Allí se identificó a Daniel Alberto González. No a Juan Pablo Medina. 

Lo propio sucede con el acta de fs. 17 (en que se identificó a un tal Sepúlveda) y 

con el resto de las testimoniales (fs. 20/21; 22/23), así como con lo actuado a fs. 24, 25 y 

26  

En ninguna de estas constancias se hace referencia directa ni indirecta a Juan Pablo 

Medina. 

No se afirma ni que estuviera presente en el lugar, ni que haya sido él quien 

impartiera alguna clase de orden para que –quienes estaban- lleven adelante la medida. 

Finalmente, lo propio sucede con los testigos Vidal (fs. 137); Martínez (fs. 139); 

Valenzuela (fs. 141); Ríos (fs. 143) y León (fs. 144). 

Ninguno vio jamás a Juan Pablo Medina ni cerca de las obras. Tampoco refirieron 

comentario alguno que pusiera a Medina ordenando alguna clase de medida concreta y 

mucho menos la comisión de algún delito. 

Al momento de prestar declaración en los términos del artículo 308 del CPP, mi 

defendido explicó que “…en ningún momento, bajo ningún punto de vista, como Secretario 

General dí la orden para que los delegados se juntaran en las obras, aclaro que son 
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trabajadores desocupados (….). Tuve una exhortación, a través del Sr. Juez de la provincia 

de Buenos Aires, Juan Pablo Masi, que los trabajadores supuestamente no podían realizar 

sus tareas, a tenor de ello, to mandé a integrantes de la comisión directiva a 

descomprimir…”. 

Frente a este panorama unánime, otra vez, ¿de qué modo puede estimarse 

acreditado que existió un instigador y que ese instigador, entre todos los posibles, es Juan 

Pablo Medina y no otro? 

¿Por qué motivo, en este proceso, resulta más importante perseguir al “instigador” 

que a los propios autores materiales? 

Se incurre además en un prejuicio, que es el de suponer que los trabajadores 

afectados, afiliados, o los estamentos intermedios, carecen de autodeterminación y de 

voluntad autónoma, y no que actúan respondiendo a órdenes y directivas de una única 

persona. Es un criterio peligroso y discriminatorio. 

Explicó mi defendido que como Secretario General su principal herramienta es el 

diálogo. 

Y puso como ejemplo todas las grandes obras de la región, en las que no ha existido 

el más mínimo conflicto gremial. 

En “…el Puerto de la ciudad de La Plata, tuvimos 2600 trabajadores 

aproximadamente. Esa obra se terminó en tiempo y forma, y no hubo ningún conflicto al 

respecto. Asimismo, en tiempo y forma en el Polo Petroquímico de YPF se construyó el 

coque, que es el corazón del catalítico de YPF. Ahí llegamos a tener 2500 y 2600 

trabajadores, también se terminó en tiempo y forma, sin ningún tipo de conflicto. (…) 

Además la obra hidráulica de la ciudad de La Plata. Esto fue luego de las inundaciones del 

2 de abril de 2013, en la ciudad, donde fallecieron muchas personas por esa gran tormenta. 

Se proyectó la obra hidráulica y se empezó a trabajar y no tuvimos, ni tenemos ningún tipo 

de conflicto. Es una obra que le garantiza un poco de tranquilidad a la sociedad de la región. 

Y así también hicimos una obra de contención en la costanera de Berisso, se terminó, es una 

obra muy grande, con la empresa Codima, con 600 trabajadores, una obra donde tardamos 

cuatro años en terminar y no hubo ningún problema…” 
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En suma, por todo lo que se viene diciendo, entendemos que también en este 

punto la sentencia es claramente arbitraria y que, por ello, debe ser dejada sin efecto. 

III.2.3. Arbitraria afirmación del  dolo en la supuesta instigación. 

La instigación supone la participación dolosa en el delito doloso de un tercero. 

La doctrina en general define técnicamente a la instigación como la determinación 

dolosa que genera en el autor principal la decisión a la realización de un injusto doloso 

(conf. WELZEL, Hans; Derecho Penal Alemán, página 139).  

Determinar es ejercer una influencia psíquica que origina la decisión al hecho en el 

autor (conf. JAKOBS, Gunter; Derecho Penal, Parte General, página 318), siendo indiferente 

el medio utilizado, si bien siempre deberá ser de tipo psíquico, intelectual o espiritual ya 

que debe influirse el psiquismo ajeno para que el autor tome la decisión (conf. ZAFFARONI, 

Raúl y otros; Tratado de Derecho Penal, año 2000, página 770) 

La instigación requiere un dolo especial, que se ha dado en llamar doble dolo, pues 

se bifurca por una parte, hacia la provocación de la resolución delictiva en el autor 

instigado, y por otra, a la ejecución del hecho principal, incluidos los elementos subjetivos 

y la realización del resultado típico (conf. FOGLIA, Sebastián Luis; “La instigación en 

cadena…”, en Derecho Penal On Line). 

En el caso, suponiendo que se encontrase probado que los autores fueron 

determinados por un tercero, y que encontrara también acreditado que ese tercero que 

los determinó fue mi defendido Juan Pablo Medina, debe decirse que –aún en esa 

hipótesis- tampoco procede la condena porque no existe la más mínima prueba que 

permita afirmar razonablemente el dolo por parte de mi defendido. 

Es que, si se analizan los elementos que ha tenido a la vista el “a quo”, podrá 

advertirse que –en lo que atañe a Juan Pablo Medina- se han relevado tres aspectos 

concretos: (a) es Secretario General de la Uocra Seccional La Plata; (b) denunció ante el 

Ministerio de Trabajo a la empresa Abes por incumplimiento del convenio regional vigente; 

(c) intimado personalmente por el Juez de Garantías, intercedió antes los adherentes del 

gremio para que cesen toda protesta frente a las obras de la empresa. 
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Pues, si algo de esto lo colocase en el rol de instigador, suponiendo por ejemplo 

que con su denuncia ante el Ministerio determinó a adherentes del gremio a intimidar a 

los trabajadores de Abes, lo cierto es que no logra comprenderse de que manera podría 

derivarse de ese hecho objetivo, o aún del resto antes reseñado, que Juan Pablo Medina 

tuviera la intención de que los obreros de la empresa denunciada sean de algún modo 

violentados o intimidados. 

En el fallo se ha presumido el dolo y ello resulta consecuencia, primero, de que no 

se ha logrado establecer razonablemente que existiera un acto de instigación por parte de 

Juan Pablo Medina y luego, de que, sobre esa base,  toda la construcción remite 

simplemente al parecer subjetivo del sentenciante de modo tal que no resulta derivación 

razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas en el 

expediente. 

En la veredicto se ha afirmado que los manifestantes respondían a “órdenes” o a 

la “voluntad” de Juan Pablo Medina. 

Pues se trata de dos cosas distintas. 

La “orden” no está acreditada ni siquiera mínimamente. 

No hay ningún elemento que de cuenta de la existencia de alguna orden de Juan 

Pablo Medina. 

Y con respecto a la “voluntad” debe decirse que tampoco hay prueba alguna que 

pueda poner en evidencia que Juan Pablo Medina tuviera la “voluntad” de que se intimide 

o ejerza violencia sobre los trabajadores. 

Ello, sin perjuicio de resultar también evidente que la mera “voluntad” o “deseo”, 

en caso de existir, carece de toda transcendencia penal si no va acompañada de una 

exteriorización, que es lo que evidentemente no ha existido. 

SI el “a quo” afirma que pudo existir una orden o, al menos, una voluntad de 

Medina consistente con el delito, entonces es evidente que ha incurrido en una aplicación 

arbitraria de la ley de fondo, porque la “determinación” que exige la instigación no se 

abastece en modo alguno con la existencia interna de  una “voluntad” proclive al delito. 
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Agrego, finalmente, que el “a quo” ha vulnerado aquí la  congruencia, porque la 

referencia a la “voluntad” de Juan Pablo Medina, si fuese relevante, no se encontraba 

contenida ni en el llamado a 308 ni en la requisitoria de elevación a juicio. 

III.3. Errónea aplicación del artículo 158 del CP. 

Existen dos puntos claros que tornan arbitrario el modo en que el Tribunal ha 

aplicado el artículo 158 del CP. 

III.3.1. Por un lado, se ha incurrido en una interpretación analógica de la ley, al 

pretender extender la tipicidad a supuestos no contemplados en ella. 

En efecto, el artículo de mención prevé que “Será reprimido con prisión de un mes 

a un año; el obrero que ejerciera violencia sobre otro para compelerlo a tomar parte en una 

huelga o boycott…” 

Como queda claro, la ley exige claramente que el autor ejerza “violencia”. 

Puede discutirse si el modo en que se ha redactado la ley es o no conveniente. 

Puede discutirse si resulta acertada una previsión específica que regule la cuestión 

con independencia de lo que podrían ser las tipicidades de lesiones o amenazas. 

No obstante, es claro y evidente que razones de esa naturaleza no autorizan a 

interpretar la ley en un sentido distinto del que surge de su texto expreso, en especial, si 

se pretende una interpretación extensiva, violatoria –como tal- de los principios de 

legalidad y reserva (artículos 18 y 19 de la CN). 

En el veredicto se afirma que un grupo de personas impidió a los empleados de la 

empresa Abes ingresar a las obras. 

 Que se trataba de una presencia intimidatoria, acompañada en algunos casos del 

ingreso mismo a las obras para echar de ellas a los trabajadores. 

Esta descripción fáctica es consistente con el contenido de los distintos elementos 

de prueba que se han analizado, en la medida en que ninguno de ellos refiriera algún 

episodio de violencia física contra ninguno de los trabajadores. 
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Ya en la sentencia, se vuelve a exponer que, en el caso, lo que habría existido 

intimidación, y que ella debe interpretarse como comprendida por la figura analizada. 

En efecto, el “a quo” sostuvo que “…se discute en doctrina, si la violencia a la que 

alude el tipo se trata sólo de violencia física o si comprende también la intimidación y 

amenazas. En opinión de Breglia Arias (Código Penal Comentado, Editorial Astrea, 2001, 

Tomo 2, pág. 55) ambos tipos de violencia se encuentran abarcados por la norma. Y así 

debe entenderse, de lo contrario, la figura quedaría desplazada hacia la coacción agravada 

del art. 149 ter inc 2° letra b), dando lugar a una situación incongruente, en tanto a menor 

reproche (amenaza en vez de violencia física), le correspondería mayor penalidad. Sobre el 

punto, la Cámara Federal de Bahía Blanca ha sostenido que: "Para configurar el delito que 

reprime el art. 158 del Código Penal basta la coacción moral con palabras y amenazas". (C. 

Fed. B Blanca 10/10/56 LL 88-423; y ST Fe 4/7/45 RSF, 10-72). En este tipo específico de 

delitos en el marco de reclamos de índole laboral y ya habiéndose concertado la conflictiva 

en el marco del Ministerio de Trabajo Bonaerense en una conciliación obligatoria conforme 

la documental ya analizada, la intimidación y/o violencia a los trabajadores es abarcativa 

del delito previsto en el art. 158 del Código Penal, siendo por ende, la coacción ejercida el 

medio comisivo para la ejecución del mismo.” 

Pues, contrariamente a lo que afirma el “a quo”, no existe en la ley ninguna base 

para considerar que el concepto “violencia” del artículo 158 del CP pueda incluir a la 

“intimidación”. 

Es que además de la clara diferencia conceptual entre ambos términos, debe 

hacerse notar que la pauta interpretativa del artículo 77 del CP no menciona a la 

“intimidación” ni las “amenazas” como incluidas en el concepto de “violencia”. 

 A la vez, cuando nuestra ley quiso incluir en forma indistinta a la violencia junto a 

la intimidación o las amenazas lo ha expresado claramente, tal como sucede en los 

supuestos de los  artículos 119, 125, 126, 127 inciso 1,  142 inciso 1, 145 ter inciso 1, 168, 

181, 198 incisos 3 y 5 y 237, entre muchos otros. 

Y, por el contrario, cuando ha querido referirse con exclusividad a una de esas 

modalidades, también lo ha hecho en forma expresa, tal como surge, sin ir más lejos, del 
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propio párrafo segundo del mismo artículo 158 del CP, que se refiere al ejercicio de 

coacción como modalidad del “lock out” patronal. 

Se ha dicho entonces que “Tradicionalmente la doctrina sostiene que el delito 

requiere que el autor emplee fuerza física sobre la víctima o compulsión física. (…) La 

violencia puede ser mínima, pero siempre capaz de producir el efecto buscado con la acción, 

porque la violencia debe ejercerse para obligar al obrero que no quiera hacerlo, a participar 

en una huelga o boicot. Con lo cual, la violencia posterior a la huelga resulta atípica. Lo que 

se castiga no es la huelga o boicot sino la compulsión violenta a tomar parte. Como explica 

Donna, “…la doctrina se ha encargado de aclarar, repetidamente, que no se pena, en modo 

alguno la huelga o el boicot, sino el ejercicio arbitrario de los procedimientos indicados, a 

través del compelimiento violento sobre otras personas para que tomen parte en la huelga 

o boicot.”La violencia física exigida no se restringe las lesiones, sino que en este delito puede 

consistir en una breve privación de la libertad, quemaduras con fuego o ácido, el uso de 

narcóticos, etcétera; (…) la mayoría de la doctrina sostiene que no queda comprendida la 

violencia moral, las amenazas e insultos.” (RAMOS, María Angeles y DE LUCA, Javier 

“Delitos contra la libertad de trabajo y asociación”; en Código Penal Comentado, APP). 

Es evidente entones que el “a qúo” ha aplicado erróneamente el artículo 158 del 

CP al considerar satisfecha la tipicidad pese a no haberse acreditado el uso de violencia 

referido en la ley. 

De este modo, además, se ha infringido indirectamente los artículos 18 y 19 de la 

CN por sostenerse una interpretación contraria a los principios de legalidad y reserva. 

Cierto que se trata de uno de los puntos sobre los que debe extenderse la 

conformidad de la defensa al momento de pactar la vía abreviada (vía que en el caso, era 

la única apta hacer cesar la detención arbitraria que venía padeciendo Juan Pablo Medina) 

No obstante, la existencia de esa conformidad, (que fue esencial para que el MPF 

abandone la otra calificación arbitraria que se había sostenido desde el comienzo), no 

autoriza a que se interprete que deba convalidarse una sentencia de condena que, como 

la presente, contiene claramente una aplicación arbitraria de la ley de fondo. 

III.3.2. El otro punto se relaciona con la ausencia del otro elemento normativo del 

tipo, que es el referido a la “huelga”. 
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Conforme se deriva de los propios términos en los que fuera redactado el 

veredicto, y de los elementos probatorios que le dan sustento, jamás existió en el caso una 

HUELGA. 

Ha dicho la doctrina que “…se entiende por huelga el abandono voluntario del 

trabajo hecho por los obreros que, generalmente, se realiza para obtener alguna ventaja 

laboral, por ejemplo, referida a la remuneración o condiciones laborales26. Es indiferente 

que la huelga sea general o parcial; es decir por la totalidad del grupo trabajador o por uno 

o alguno de ellos. Lo mismo sucede con el aspecto temporal, la ley no exige que la huelga 

se lleve a cabo por cierto lapso; es indistinto que se lleve a cabo por uno específico o por 

uno indeterminado.” RAMOS y DE LUCA, op. cit.). 

Ni el gremio había declarado la huelga ni lo habían hecho tampoco los trabajadores 

de la empresa ABES. 

No existía entonces una HUELGA a la que se pudiera obligar a alguien a que tome 

parte. 

Sin la concurrencia de ese elemento fáctico-normativo, es evidente que tampoco 

se puede aplicar el artículo 158 del CP. 

En este punto también la sentencia resulta arbitraria y debe descalificarse como 

acto jurisdiccional válido. 

Y se agrega al punto otra violación constitucional. 

Ni en el llamado a 308 del CPP ni en la requisitoria de elevación a juicio se hizo 

referencia a la existencia de una huelga o que las intimidaciones o amenazas se dirigieran 

a obligar a los trabajadores de ABES a que participen de una huelga. 

De modo que la afirmación contenida en la sentencia, justamente referida a que la 

conducta tenía por objeto obligar a que los trabajadores de ABES participen de una huelga, 

viola claramente la congruencia y, de ese modo, el debido proceso y la defensa en juicio 

(artículo 18 de la CN) 

 Mi asistido no tuvo jamás posibilidad de ser oído, ni ofrecer prueba sobre la 

supuesta existencia o no de una huelga, justamente porque ni en el llamado a 308 del CPP 
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ni en la requisitoria fiscal se hizo referencia a esa hipótesis fáctica que, en cambio, es la que 

se ha tenido en cuenta en la sentencia. 

Tanto por la afirmación arbitraria de la supuesta existencia de una huelga, como 

por la evidencia violación de la congruencia, estimamos que le sentencia atacada resulta 

censurable porque, en definitiva, ha decidido la aplicación de la ley de fondo sobre la base 

de una plataforma de hecho obtenida previa infracción de las normas constitucionales 

antes referidas. 

III.4  Afectación arbitraria de la  libertad sindical y los principios del derecho 

colectivo del trabajo. 

En definitiva, por lo que se viene expresando, es evidente que el “a quo” ha acudido 

a una interpretación de la ley penal que –en última instancia- termina afectando e 

interfiriendo sobre la libertad sindical. 

El artículo 14 bis de la CN establece que “…los representantes gremiales gozarán 

de las garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión sindical", disposición esta 

que –según lo ha dicho la CSJN- ha de interpretarse en el contexto del derecho de toda 

persona a crear o participar en una "organización sindical libre y democrática (sentencia 

del 16/04/19, en causa “F.J.A….”). 

En el fallo citado, la CSJN vuelve a destacar con total claridad la relevancia de la 

libertad sindical en el marco del Estado Social y Democrático de Derecho. 

En ese sentido, ha expuesto el Máximo Tribunal que “…la citada cláusula de la 

Constitución Nacional consagra, de manera concluyente, un modelo sindical libre, 

democrático y desburocratizado (reconocido por la simple inscripción en un registro 

especial). El carácter democrático -que interesa particularmente a la presente contienda- 

impone, especialmente, que el sistema legal que lo reglamenta deba ser representativo, 

participativo, pluralista y tolerante (CNT 55653/2012/1/RH1 "Sindicato Único de 

Trabajadores Privados de la Libertad Ambulatoria SUTPLA y otro c/ Estado Nacional - 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y otros s/ acción de amparo", 

sentencia del 7 de marzo de 2019, voto del juez Rosatti, considerando 6°). Por ello, la 

interpretación de los derechos que asisten a cualquier trabajador en virtud de la regla 

constitucional mencionada ha de atender, necesariamente, a la realización de sus fines. En 
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el mismo orden de ideas, el Tribunal ha destacado como requisitos sine qua non de la 

libertad sindical, el derecho de reunión, de opinión y de expresión, al expresar que "sin el 

aseguramiento de las libertades que acaban de ser indicadas, es poco menos que imposible 

que puedan ejercerse acabadamente el derecho de los trabajadores de constituir las 

organizaciones que estimen convenientes" (Fallos: 341:1106 "Varela, José Gilberto", voto 

del juez Rosatti, considerando 10). La doctrina citada guarda una natural correspondencia 

con el criterio de esta Corte según el cual las libertades de reunión, de expresión y de 

asociación son "esenciales del estado constitucional vigente en la República" (Fallos: 

329:5266, "Asociación Lucha por la Identidad Travesti - Transexual"). La mentada libertad 

sindical ha sido reconocida, además, por la Declaración de la OIT relativa a los Principios y 

Derechos Fundamentales del Trabajo (1998) y los Convenios n° 87 -sobre Libertad Sindical 

y la Protección del Derecho de Sindicación (1948, ratificado en 1950)- y 98 -sobre derecho 

de sindicación y de negociación colectiva, 1949-, entre los instrumentos más importantes 

de la Organización Internacional del Trabajo. Sobre esta base, la Comisión de Expertos en 

Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT ha expresado que "la libertad de 

reunión constituye uno de los elementos  esenciales de los derechos sindicales"; que "las 

autoridades deberían abstenerse de toda intervención que pueda limitar este derecho u 

obstaculizar su ejercicio legal, salvo que tal ejercicio ponga en peligro grave e inminente el 

mantenimiento del mismo"; y que, "En consecuencia, los sindicatos deben poder celebrar 

libremente reuniones para examinar cuestiones sindicales sin injerencia de las autoridades" 

(cfr. "Libertad sindical y negociación colectiva", OIT, Ginebra, 1994, pág. 18). Asimismo, el 

derecho a la libertad sindical fue recibido, expressis verbis, en dos tratados con jerarquía 

constitucional: Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículo 

8.c) y Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 22.3), según lo destacó el 

Tribunal en "Asociación Trabajadores del Estado" (cit., Fallos: 331:2499, pág. 2506) y en 

"Rossi, Adriana María" (Fallos: 332:2715). El Protocolo de San Salvador, en el grado 

supralegal, se inserta en la línea de estos dos últimos instrumentos (artículo 8). En el plano 

regional, ha advertido la Corte Interamericana de Derechos Humanos que "un individuo no 

goza del pleno ejercicio del derecho a la libertad de asociación, [la cual incluye el ejercicio 

de la libertad sindical], si en la realidad esta potestad es inexistente o se reduce de tal forma 

que no pueda ponerla en práctica" (Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso 

Huilca Tecse vs. Perú, Fondo, Reparaciones y Costas, sentencia del 3 de marzo de 2005, Serie 
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C N° 121, párr. 77; Caso Cantoral Huamaní y García Santa Cruz vs. Perú, Excepción 

Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, sentencia del 10 de julio de 2007, Serie C N° 167, 

párr. 144). Y recientemente ha ratificado que "la libertad de asociación protege la facultad 

de constituir organizaciones sindicales y poner en marcha su estructura interna, actividades 

y programas de acción, sin intervención de las autoridades públicas que limite o entorpezca 

el ejercicio del respectivo derecho" ( Corte IDH, Caso Lagos del Campo vs. Perú, Excepciones 

Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, sentencia del 31 de agosto de 2017, párr. 156). 

En lo que atañe específicamente a los representantes sindicales, el tribunal regional 

puntualizó que "los sindicatos y sus representantes gozan de una protección específica 

para el correcto desempeño de sus funciones, pues tal y como lo ha establecido este 

Tribunal en su jurisprudencia, y como se advierte en diversos instrumentos 

internacionales, incluido el artículo 8 del Protocolo de San Salvador, la libertad de 

asociación en materia sindical reviste la mayor importancia para la defensa de los 

intereses legítimos de los trabajadores, y se enmarca en el corpus juris de derechos 

humanos" (ídem, párr. 157 y Caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá. Fondo, párr. 156). Los 

antecedentes citados y la clara cláusula constitucional ha llevado a esta Corte a señalar las 

dos dimensiones que tiene la libertad de asociación en el ámbito laboral: individual y social, 

pues no solo atañe al sujeto sino al colectivo que dicha asociación expresa. Puntualmente, 

el Tribunal ha advertido que "…la libertad de asociación en 'materia laboral´ así como en su 

dimensión individual 'no se agota con el reconocimiento teórico del derecho a formar 

sindicatos, sino que comprende además, inseparablemente, el derecho a utilizar cualquier 

medio apropiado para ejercer esa libertad', en su dimensión social resulta 'un medio que 

permite a los integrantes de un grupo o colectividad laboral alcanzar determinados fines en 

conjunto y beneficiarse de los mismos" (Fallos: 331:2499). 

Si se analiza el fallo y, en especial, su base fáctica, es evidente que ha existido en el 

caso una injerencia arbitraria sobre la libertad sindical, al decidir la persecución penal y el 

encarcelamiento de un dirigente sindical por ejercer el derecho de reclamar por mejores 

condiciones de labor para los trabajadores del sector, lo que –con violación de los principios 

y estándares antes citados- se ha interpretado en forma arbitraria como instigación a la 

comisión de un delito. 
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La ausencia de toda prueba mínima respecto de cualquier conducta ilegítima por 

parte de Juan Pablo Medina, así como la falta absoluta de elementos que permitan afirmar 

que haya ordenado ejercer violencia o intimidación contra algún trabajador o, incluso, que 

fuera él quien dispusiera u organizara la medida de fuerza concreta contra la empresa 

ABES, deja en evidencia que la persecución no tiene origen en hechos, pruebas o 

constancias del expediente, sino en una decisión externa, que no puede explicarse desde 

la lógica del proceso ni el juicio previo, sino en el evidente marco de una persecución de 

naturaleza política  que –entre otros principios- vulnera con toda claridad la protección 

especial que cabe reconocer a los dirigentes sindicales. 

Cito finalmente un pronunciamiento jurisprudencial del año 2007 de la Justicia 

Federal de La Plata, originado justamente en la imputación que se intentara contra Juan 

Pablo Medina en el año 2001, y que resulta enteramente aplicable al caso.  

Se dijo en esa oportunidad –ante un supuesto absolutamente análogo- que había 

varias razones para concluir en la atipicidad de la conducta.  

Se relevó así que “…la falta de consumación del hecho, aspecto éste que, teniendo 

en cuenta la figura aquí reprochada -coacción agravada-, se erige en un elemento objetivo 

del tipo penal que no admite tentativa. En efecto, tal como quedó demostrado las tareas 

de la obra se suspendieron sólo por dos días continuando después las mismas hasta su 

finalización con los mismos trabajadores que fueran empleados por la empresa Bautec SA. 

El tipo penal de la coacción agravada a la que se somete al sujeto pasivo debe determinar 

el abandono de su lugar de trabajo. Ello determina una exigencia típica que excede del mero 

alejamiento de una persona. Entiendo que el abandono debe consistir en un alejamiento 

mas o menos definitivo o relativamente prolongado, aspectos estos que no se dan en el 

caso. Al respecto se ha dicho con toda precisión que (….) la amenaza coactiva se da cuando 

se intenta que una persona haga abandono de un espacio territorial determinado -país, 

provincia, residencia habitual o trabajo-. Esta distinción de la ley está fundada en la 

necesidad de proteger de una manera intensa a víctimas de delitos por cualquier sujeto 

activo (empleador o no) y respecto de cualquier persona ofendida por el delito. El propósito 

de la ley era sancionar la imposición de un hacer característicos de una época en donde los 

gobiernos de fuerza habían obligado a las personas (trabajadores, profesionales, 

científicos, etc.) a hacer abandono del país, de su residencia habitual o de su lugar de 
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trabajo. La protección más intensa del artículo 149 ter del Cod. Penal tiene relación con lo 

que comporta una pena infamante cono la del destierro (….). Precisamente, es en este 

contexto histórico desde donde debe entenderse los alcances de las previsiones legales al 

respecto y la reacción del legislador para éste tipo penal agravado, el que 

consecuentemente con la gravedad de las conductas que se intentan reprimir, dispone una 

escala penal que de no tener en consideración esto, se presentaría excesiva y 

desproporcionada con muchos visos de inconstitucionalidad, sobre todo si la comparamos 

con la pena dispuestas para otros delitos también graves (…). En el caso, la conducta de los 

imputados tendiente a que los trabajadores paren las obras para que se cumpla con ciertos 

derechos laborales, no se acerca ni por asomo al contexto para el que fue creado el delito 

reprochado, el que -como se vio- es bien distinto. La segunda razón se apoya en que los 

hechos están relacionados a un conflicto laboral entre el gremio que agrupa a los 

trabajadores de la construcción y una empresa, lo cual excede de las previsiones legales que 

-obviamente- no reprime ninguna forma de protesta social o sindical. Tal como se vio en el 

punto anterior, los hechos fueron encarrilados en un expediente administrativo del 

Ministerio de Trabajo en el cual los imputados realizaron una denuncia el mismo día de los 

hechos sobre distintas irregularidades en la obra, lo cual determinó la intervención de 

funcionarios de dicho Ministerio que concurrieron a la obra en cuestión. La tercera cuestión 

es una consecuencia de la anterior y determina la falta de adecuación de la conducta en el 

aspecto subjetivo del tipo penal de la coacción agravada. En ese sentido, considero que la 

conducta de los aquí imputados no pasa de ser la que se relaciona al legítimo y regular 

ejercicio de un derecho, que en el caso es de origen sindical” (Juzgado Federal 3 de La Plata, 

resolución del 13 de Julio de 2007, en autos “Empresa Bautec S.A.: Agüero Pessoa, Alberto 

s/ coacción agravada”). 

Este fallo, que se fue citado expresamente por este defensa en reiteradas 

oportunidades, obligaba a analizar, además de la atipicidad de la conducta, la posible 

existencia de un error de prohibición invencible porque –ante un supuesto similar- la 

justicia había analizado la cuestión en forma expresa y había concluido que no existía en 

esos casos delito alguno, sino el ejercicio regular y legítimo de un derecho de origen 

sindical. 

III.5. Imposición arbitraria de pena de efectivo cumplimiento.  
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Finalmente, en el fallo se ha impuesto en forma irrazonable y arbitraria una pena 

de efectivo cumplimiento, sin la más mínima explicación que permita comprender por qué 

motivos se descartó la aplicación del artículo 26 del CP, en especial, siendo que se trata de 

primera condena a pena inferior a tres años, aplicada a un adulto mayor, que tiene familia 

y sobrado arraigo. 

Ha dicho la CSJN en un precedente análogo que “…corresponde dejar sin efecto la 

resolución que rechazó el recurso de casación interpuesto contra la sentencia que dispuso 

el cumplimiento efectivo de la pena ya que en casos donde la condenación condicional 

podría ser aplicada, la decisión denegatoria debe ser fundada, ya que de otro modo se 

estaría privando a quien sufre el encierro de la posibilidad de conocer los pronósticos 

negativos que impiden otorgarle un trato más favorable, y el tribunal a quo omitió analizar 

de manera razonada el planteo del recurrente -suficientemente fundado-, y desechó la 

existencia de una cuestión que mereciera tratamiento sin exponer argumento alguno en 

sustento de esa apreciación, lo que resulta incompatible con un acto jurisdiccional válido de 

acuerdo a la doctrina de la arbitrariedad de sentencias…” (CSJN, en caso “García, José 

Martín…”, sentencia del 4/5/10) 

Del mismo modo, ha expuesto el TCP que “...El objetivo de la condenación 

condicional prevista en el art. 26 del CP es evitar la imposición de condenas de efectivo 

cumplimiento en casos de delincuentes primarios u ocasionales imputados de la comisión 

de conductas ilícitas que permitan la aplicación de penas de hasta 3 años de prisión, aserto 

que encuentra explicación en la demostrada imposibilidad de alcanzar, en tan breve lapso 

de prisión, el fin de prevención especial positiva que informa el art. 18 de la CN (CSJN, Fallos 

329:3006). En el caso, se advierte que la Jueza valoró como atenuante la ausencia de 

antecedentes condenatorios y como agravante la pluralidad de sujetos activos y pasivos, 

extremos que lo llevaron a ubicar el accionar de Mencia en un punto próximo al inferior del 

continuo de gravedad. Pero omitió brindar argumentos para respaldar su preferencia por 

la opción más gravosa. Con ello, se estaría privando a quien la sufre la posibilidad de 

conocer los pronósticos negativos que impiden otorgarle un trato más favorable. El derecho 

de defensa en juicio impone que el acusado pueda refutar decisiones basadas en criterios 

discrecionales de los magistrados que las disponen (Conf. CSJN, 8/8/06 “Squilario”).  

Comporta lo decidido el desconocimiento de la doctrina de la exigencia de fundar la decisión 
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por la cual un tribunal impone una pena de efectivo cumplimiento cuando resulta 

formalmente admisible una condena de ejecución condicional, lo que impone su revocación 

(Conf. causa TCBA, "Albornoz", Sala VI del 20/12/13).” (TCP, SALA I, sentencia del 11/10/18, 

en causa 86.807) 

Por lo dicho, considero que existe en este punto arbitrariedad por ausencia de 

fundamentación, lo que vulnera el artículo 18 de la CN, 106 del CPP y conduce a la 

inobservancia indirecta del artículo 26 del CP. 

IV. PRUEBA. 

En los términos del artículo 457 del CPP, ofrecemos como prueba nueva las 

grabaciones de las escuchas telefónicas practicadas en el marco de la causa 06-00-025218-

17. 

En dicho proceso, tramitado inicialmente ante la UFI 11 de la Plata y el Juzgado de 

Garantías 2 de dicho distrito, se ordenaron diversas intervenciones telefónicas de 

referentes e integrantes de la Comisión Directiva de la UOCRA Seccional La Plata entre los 

días 31 de Agosto de 2017 y fines de Septiembre del mismo año. 

Es decir, se trata de material que contiene información de suma relevancia sobre 

los hechos objeto de la presente y que jamás han sido incorporados por el Ministerio 

Público Fiscal. 

De modo que, en los términos del artículo 457 del ritual, el marterial cuya 

incorporación se requiere, demostraría con certeza, por un lado, los defectos graves que 

se han denunciado en la estructuración de la sentencia y, por otro, es evidente que se trarta 

de elementos de prueba nuevos, que no han sido considerados ni evaluados y que tienen 

aptitud para variar el resultado del proceso. 

Pongo en su conocimiento que la causa de mención, actualmente, se encuentra 

acumulada materialmente a la causa FLP 55652/17, en trámite ante el Juzgado Federal 1 

de Quilmes, a cuya sede proponemos se oficie a fin de requerir una copia digital de todas 

las escuchas incorporadas al proceso. 

V. RESERVA. 
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Desde ya, hacemos las pertinentes reservas del caso federal y de acudir 

eventualmente ante la CIDH. 

VI PETITORIO. 

Solicitamos, por todo lo dicho: se declare admisible el recurso, se disponga la 

elevación del mismo al Tribunal de Casación, se reciba la prueba ofrecida, se desifgne 

audiencia oral y, finalmente, se dicte sentencia disponiendo la absolución de Juan Pablo 

Medina por los motivos indicados. 

 PROVEER DE CONFORMIDAD 

 SERA JUSTICIA 

 

 


