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Poder Judicial de la Nación
TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL DE LA PLATA NRO. 2

FLP 55652/2017/TO2/36

///Plata, 27 de agosto de 2021.

AUTOS Y VISTOS: 

Para  resolver  en  el  presente  incidente  FLP 

55652/2017/TO2/36  caratulado “IMPUTADO:  MEDINA,  CRISTIAN 

ISIDORO JESUS s/INCIDENTE DE EXCARCELACION”, del registro 

informático de este  Tribunal  Oral  en lo Criminal  Federal  N° 2  de esta 

ciudad;

Y CONSIDERANDO:

I.- El 24 de febrero del presente año se dispuso, en lo que aquí 

concierne, “I.- CONCEDER  la excarcelación de  CRISTIAN ISIDORO 

JESUS  MEDINA,  bajo  caución  juratoria  (arts.  316,  317,  inc.  5°,  y  

concordantes del Código Procesal Penal de la Nación y arts. 221 y 222 del  

Código  Procesal  Penal  Federal)…V.  Mantener la  prohibición  de  

desplegar cualquier actividad gremial en la UOCRA, Seccional La Plata u  

otras seccionales.  VI. Imponer  la prohibición de concurrir a los locales  

gremiales de la UOCRA…”.

Interpuestos por las diversas partes los recursos de casación 

del caso – de la defensa técnica del encausado contra la manutención de la 

prohibición de desplegar cualquier actividad gremial en la U.O.C.R.A. e 

imponer  la  prohibición  de  concurrir  a  esos  locales  gremiales;  y  del  Sr. 

Fiscal General contra el punto que dispuso conceder la excarcelación- la 

Sala II  de la Cámara Federal  de Casación Penal,  el  1 de junio de 2021 

(Registro  n°  814/21),  resolvió,  por  mayoría,  “…DECLARAR 

INADMISIBLES  los  recursos  de  casación  interpuestos  por  la  defensa  

particular  de  Cristian  Isidoro  Jesús  Medina  -CON COSTAS-  y  por  el  

Representante  del  Ministerio  Público  Fiscal  -SIN COSTAS-  (arts.  444 

-segundo párrafo-, 463, 465 bis, 530, 531 y 532 del C.P.P.N.).”.

El  pasado  día  lunes,  23  de  agosto,  conforme  resulta  de 

público conocimiento  atento las  diversas  publicaciones  periodísticas  que 

difundieron el encuentro, en la Avenida 44, entre las calles 4 y 5, de esta 

ciudad,  cercano  a  donde  se  encontraba  la  sede  local  del  gremio  de  la 

U.O.C.R.A.,  se  llevó  a  cabo  una  asamblea  convocada  por  el  causante, 

Cristian Isidoro Jesús Medina, y por el coimputado Juan Pablo Medina, en 

la  cual  se  congregó  un  significativo  número  de  personas  que  tuvo  una 

marcada impronta sindical.
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II.- Convocado a dar las explicaciones del caso, en la fecha se 

desarrolló una audiencia con el  imputado Cristian Medina, quien estuvo 

acompañado de sus  letrados defensores,  los  Dres.  Alejandro Montone y 

Juan Ángel Di Nardo, con la presencia del Sr. Fiscal General, Dr. Rodolfo 

Marcelo Molina. En ella el causante explicó que el día lunes 23 de agosto, 

en la Avenida 44, convocaron un acto netamente político, por la agrupación 

“22 de enero”, para presentar a los candidatos de los obreros, nombrando a 

todos candidatos y dirigentes políticos que habrían participado.

Asimismo, afirmó que dijo que repudia las limitaciones y le 

pidió  a  los  dirigentes  que ellos la  repudien,  ya que considera  que estas 

medidas son inconstitucionales, que están por encima de la Ley 23.551 y de 

asociaciones sindicales, las que le impiden desarrollarlas, refierendo que se 

considera un preso político sindical y por eso le pidió a los candidatos que 

estas cosas en la Argentina no debieran volver a suceder.

A su vez, recordó que siempre estuvo a derecho, que él se 

entregó a la justicia cuando tenía una orden de detención, que durante el 

arresto  domiciliario  que  le  otorgó  la  Cámara  Federal  de  Apelaciones 

cumplió todas  condiciones  impuestas  y,  también,  hizo lo  propio cuando 

este  tribunal  le  concedió  la  excarcelación  con  todas  las  restricciones, 

destacando  que  los  días  24  de  cada  mes  concurre  a  la  Comisaría  más 

cercana, conforme lo ordenado.

Por último, destacó Medina que este tipo de actos lo hizo en 

otras oportunidades, incluso estuvo en un plenario del “randazzismo” en la 

ciudad de Ensenada, con todos los candidatos que están en la lista y que 

considera  que  es  una  línea  muy  delgada  en  la  interpretación  de  la 

restricción

III.-  A  su  turno  su  letrado  defensor,  Alejandro  Montone, 

sostuvo que con los dichos de su asistido quedó, absolutamente, claro que 

no incumplió ninguna de las obligaciones, por el hecho de participar de un 

acto de político y que si bien habló de la “UOCRA” en los fragmentos que 

se  exhibió el  tribunal,  manifestó que él  no tiene prohibido hablar  de  la 

“UOCRA”, al menos eso surge de la resolución.

Asimismo,  destacó  que  su  defendido,  solamente,  tiene 

prohibido desarrollar una actividad gremial, que se dictó en concordancia 

con otra medida que era no tener contacto con las víctimas y que si bien esa 

defensa  y  su  pupilo  estuvieron  en  desacuerdo  con  esa  medida,  en  la 
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inteligencia  de  la  resolución  que  había  dictado  le  resultaba  coherente 

porque la actividad gremial requiere de una acción interdisciplinaria, la cual 

consiste que haya una relación directa entre el que defiende el derecho de 

los trabajadores y aquel que defiende los empresarios (supuestas víctimas), 

sino existe esa relación no hay actividad gremial y en el acto de día lunes 

no hubo ningún tipo de contacto con empresarios, no hubo negociación de 

salario, no hubo requerimiento de ningún tipo, con lo cual entendió que su 

asistido no ha violado ninguna de las condiciones impuestas y solicitó que 

tengan brindadas las explicaciones requeridas.

A continuación, el Dr. Juan Ángel Di Nardo, refirió que, si 

bien disiente con las restricciones por eso activó los remedios procesales, 

también  observaron  que  tenía  un  fundamento  a  raíz  de  los  delitos 

imputados a su asistido.

Consideró que Medina participó en un acto político en el cual 

habló de su profesión, pero no realizó actividad sindical; consideró que, por 

analogía, vincular la actividad que tuvo el 23 de agosto en la calle 44 con 

una actividad de orden sindical carece de asidero y solicitó se desestime 

cualquier revocatoria de la excarcelación.

IV.-  Concedida que le fue la palabra al  Sr. Fiscal  General, 

refirió que teniendo en cuenta los propios dichos de Medina que participó 

de esa reunión, no le cabe duda que esa reunión obedeció a temas gremiales 

y sindicales y en esos treinta minutos de grabación se puede ver al señor 

Medina, y él reconoció su presencia, y cuál fue el tenor de la convocatoria. 

Por ello entiende que incumplió el punto 5to de la resolución, y solicitó, 

consecuentemente, se revoque esta decisión y vuelva a la condición que 

estaba antes, es decir al lugar que estaba detenido en su domicilio.

V.-  Llegada  la  oportunidad  de  entender  en  la  cuestión 

planteada,  veo  acreditado,  por  las  constancias  que  a  continuación  se 

enumerarán, la violación a la prohibición mantenida en el punto V de la 

resolución del pasado mes de febrero.

En primer lugar, interrogado respecto del acto celebrado, el 

nombrado Medina reconoció haber estado en el lugar, haber convocado a la 

asamblea y haber sido uno de los oradores de esa noche. Negó, en cambio, 

que haya tenido un carácter sindical o gremial, sino que dicha asamblea fue 

convocada por una agrupación política, en apoyo a los candidatos de los 
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obreros, en atención a la proximidad del calendario electoral, actividad ésta 

que no se le ha vedado.

Tal  validación,  de  por  sí,  aunque  queriendo  matizar  la 

significativa huella de índole gremial relacionada con la Unión Obrera de la 

Construcción,  no  libera  al  Tribunal  de  la  obligación  de  avanzar  en  la 

constatación  del  suceso  acaecido  que  lo  erigió  como  un  coprotagonista 

principal.

Tras este reconocimiento expreso, contamos con un segundo 

elemento  que  afinca  la  decisión  arribada.  Efectuada  una  búsqueda  por 

diversos  sitios  de  internet  respecto  del  evento  publicitado,  se  obtuvo  la 

filmación adjunta al  desarrollo de la  noticia que fue subida en el  portal 

“www.0221.com.ar”, la cual permitió una detallada visualización del acto 

celebrado  –ver:  “https://www.0221.com.ar/nota/2021-8-24-12-3-0-los-

videos-del-pata-y-el-puly-medina-que-podrian-complicar-su-

excarcelacion”-. 

Dicho video,  que se advierte filmado desde un costado del 

mismo  palco  o  tarima  armada  para  la  ocasión  en  la  cual  arengó  el 

coimputado Cristian Medina, permite observarlo en el lugar haciendo uso 

de la palabra.

Recordemos  que  ya  la  Cámara  Federal,  con  asiento  en  la 

ciudad,  había  dispuesto  la  prohibición  de  desplegar  cualquier  actividad 

gremial o sindical en el ámbito relacionado a la U.O.C.R.A., por lo cual la 

sola  convocatoria  en  un  acto  de  dicha  unión  como  ex  referente,  sin 

necesidad de participación activa (circunstancia esta no comprendida en la 

presente  cuestión)  o  interacción  directa  con  los  participantes,  con  la 

relevancia  y  significación  que  su  asistencia  adquiere  en  atención  al 

contenido  del  discurso  desarrollado,  constituye  una  violación  a  dicha 

imposición basada en el art. 310 del C.P.P.N..

Más  en  el  caso  tal  quebrantamiento  adquirió  mayor 

visibilidad cuando el evento por él convocado lo ha sido con el objeto de, 

en su carácter  de  líder  de  la  agrupación,  efectuar  una encendida arenga 

sindical durante 37 minutos, sin que se advierta, salvo en escasos pasajes de 

su alocución, una mención a situación política general.

La visualización de la filmación mencionada permite apreciar 

el  contenido total  del  discurso,  de evidente impronta sindical,  pese  a lo 

sostenido por el  causante  en la audiencia  celebrada.   Diversos  párrafos, 
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señalados con los minutos en los cuales pueden apreciarse, me convencen 

en tal sentido.

Ya  desde  el  minuto  0  de  ese  video  subido  a  la  página 

mencionada, hace referencia a que quiere volver a la organización sindical. 

En el  minuto  6:44  señala  que  la  U.O.C.R.A.  los  convoca  a  repudiar  la 

intervención; insistiendo en ese punto desde el minuto 08:00 al 09:00; en el 

minuto 10:08 solicita el llamado a elecciones; y en el 11:00 manifiesta que 

no  se  puede  seguir  aceptando que  en  democracia  no  le  permitan  hacer 

política sindical. Continúa en el minuto 23:40 señalando que va a plantear 

unos  puntos  que  van  a  marcar  el  futuro  del  movimiento  y  de  la 

organización sindical: y al 25:35 adelanta un planteo que va a hacer  “…

nuestro secretario general y nuestro líder…” en referencia a Juan Pablo 

Medina quien se ubicaba en el mismo palco, a la derecha del orador. Al 

minuto 26:20 hace referencia a que se van a presentar en la U.O.C.R.A. 

central para solicitar la baja de la intervención. Tales menciones a la vida 

sindical continuó hasta la finalización de su discurso que duró, como se dijo 

treinta y siete minutos.

Esta exégesis del discurso no pretende criticar las razones de 

sus  dichos ni  convertirse  en  censor  de  sus  ideas,  sino  que  ha  sido 

desmenuzado al solo efecto de constatar si aquella actividad que le fuera 

vedada por los motivos expuestos en tiempo oportuno y convalidada por 

distintas cámaras del fuero, se ha visto quebrantada. 

Ello  es  demostrativo  de  que  el  acto  tuvo  una  expresa  y 

específica finalidad sindical, actividad ésta que le fuera vedada en interés 

del desarrollo del proceso. Y obsérvese al respecto que la regla a la cual 

debía  someterse,  en  atención a  los  antecedentes  que  obran  en  el  legajo 

principal  y  que  conforman  la  acusación  inicial  que  la  Sra.  Fiscal  le 

formulara en oportunidad de realizar el requerimiento de elevación a juicio, 

impedían el  desplegar cualquier tipo de actividad sindical. No ya aquella 

que debiera  producirse  dentro del  ámbito formal  de  una asociación que 

tuviese por objeto la defensa de los intereses de los trabajadores, conforme 

lo prescribe el art. 2 de la ley 23.551, toda vez que, al momento de serle 

impuesta la prohibición, ya carecía de las facultades y representación legal 

para hacerlo;  sino que su prescripción abarca toda otra actividad agonal 

-como no podía ser de otra de manera que no sea informal-, que estuviese 

ligada con aquel sindicato mientras dure el proceso y se defina su situación. 
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Dicho acto celebrado constituye, de manera obvia sin duda alguna, aquella 

actividad  político  sindical  que  le  fue  vedada,  dado  que  no  es  lógico 

presumir  la  censura  de  una  aptitud  de  la  cual  carece,  toda  vez  que  al 

momento  de  serle  impuesta  había  sido  desplazado  por  el  órgano 

intrasindical  correspondiente.  Justamente  aquellas  actividades  informales 

con una marcada tendencia sindical, sea para procurar la restitución en un 

cargo  directivo  del  cual  fue  apartado  o  para  solicitar  el  cese  de  la 

intervención a la seccional, resultaron las vedadas, toda vez que en atención 

a la imputación por la cual se encuentra procesado, se presume constituyen 

un elemento de intimidación para las distintas víctimas del proceso.

Ello  no  implica,  en  modo  alguno,  discriminar  al  causante 

coartando  su  libertad  de  expresión  o  de  libre  asociación  de  manera 

arbitraria  o  irrazonable.  Sabido es  que  los  derechos  constitucionales  no 

revisten  carácter  absoluto,  y  su  ejercicio  debe  compatibilizarse  con  los 

restantes derechos y restricciones reconocidas legalmente que permiten ser 

sometidos  a  limitaciones  indispensables  para  el  orden  social  y  el 

cumplimiento del  debido proceso legal.  Por el contrario, conforme fuera 

expuesto en el auto por el cual se mantuvo la interdicción, su razón tiene 

basamento  en  que  dicha  actividad  podría  perturbar  a  las  mencionadas 

víctimas u ocasionar algunos incidentes desagradables, circunstancias estas 

que  nuestro  ordenamiento  procesal  prevé  como  hipótesis  de  peligro  de 

entorpecimiento de la investigación para la averiguación de la verdad en el 

art. 222, incisos c y d, del Código Procesal Penal Federal.

Tales  menciones  lucen  adecuadas  para  la  correcta 

interpretación de la normativa procesal  en juego que avala la decisión a 

adoptar  dado  que  lo  dicho  hasta  el  presente  alcanza  para  tener  por 

demostrado el menoscabo a la obligación impuesta de abstenerse de realizar 

actividad sindical o lo que es lo mismo, de participar en la vida del gremio, 

(punto V de la resolución del caso).

Respecto del lugar donde se ha llevado a cabo el acto, si bien 

concretamente no constituye la violación a la regla fijada en el punto VI de 

la resolución en cuestión, ya que el acto fue celebrado en la vía pública y el  

local  sindical  regional,  conforme  lo  que  surge  de  la  página  web  del 

sindicato en cuestión, ha sido trasladado a la localidad de Brandsen, si se 

erige  como  un  indicio  serio  y  concordante  con  los  otros  elementos 
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colectados, para aseverar respecto de que la reunión convocada tuvo una 

marcada impronta sindical, y no constituye un dato irrelevante.

Es del caso recordar que el local gremial se ubicaba, mientras 

el causante ejercía la función sindical de Secretario General Adjunto, en la 

Av. 44, entre 4 y 5, de la ciudad de La Plata, a escasos metros de donde se 

armó la tarima, y a ese espacio se convocó, días previo a ser detenido, a los 

afiliados a un acto con un alto significado de enfrentamiento a la orden 

judicial  de  detención  emanada.  La  gestión  que  desarrolló  para  la 

U.O.C.R.A. la realizó desde ese inmueble.

La  convocatoria  a  esa  intersección  de  arterias  no  es 

descuidada ni inocente. Su elección premeditada completa el cuadro de la 

actividad sindical que, anudado con el discurso específico realizado, le está 

impedida, en un claro y expreso desafío al principio dispuesto que quedara 

ejecutable ante la declaración de inadmisibilidad del recurso de casación 

interpuesto en su momento. Acorde a la asamblea convocada, al discurso 

planteado  y  al  lugar  donde  fue  materializado,  este  aparece  lo 

suficientemente  significativo  para  el  universo  de  afectados  que  permite 

sostener el entorpecimiento del proceso iniciado.

Tales lineamientos me permiten aseverar que se ha verificado 

en la especie el quebrantamiento de las cláusulas impuestas al momento de 

serle concedida la excarcelación.

VI.-  Zanjada  dicha  cuestión  corresponde  avanzar  hacia  la 

consecuencia que dicho obrar merece y, al respecto, la regla prevista en el 

art.  333 del  Código Procesal  Penal  de  la  Nación luce  clara.  El  artículo 

prescribe: “El auto de exención de prisión o excarcelación será revocable  

de oficio o a petición del ministerio fiscal.  Deberá revocarse cuando el  

imputado no cumpla con las obligaciones impuestas o no comparezca al  

llamado  del  juez  sin  excusa  bastante  o  realice  preparativos  de  fuga  o  

cuando  nuevas  circunstancias  exijan  su  detención.” (el  resaltado  me 

pertenece).

En este caso, dichas condiciones previstas para la salvaguarda 

del  proceso  penal  han  sido  incumplidas  de  una  forma  patente,  que  no 

autorizan  otra  alternativa  más  que  la  revocación  del  beneficio  resuelto 

conforme a derecho.

Se torna  insoslayable  asentar  que atento  la  descripción  del 

hecho efectuada en el requerimiento de elevación a juicio existían indicios 
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suficientes que justificaron la adopción de la medida de cautela personal 

que  se  le  aplicó  durante  un  lapso  prudencial.  Recordemos  que  a  la 

imputación  de  asociación  ilícita  se  le  adunaron  las  ilícitas  exigencias 

dinerarias realizadas a distintos empresarios de la construcción mediante 

intimidación,  coacción  y  amenazas  de  paralizar  las  obras  y  servicios 

contratados.  Dicha  medida  de  cautela  personal  se  llevó  a  cabo  bajo  la 

modalidad domiciliaria, tiempo antes de ser excarcelado ante la presunción 

de  que  el  peligro  procesal  había  cesado,  más  debido  a  las  nuevas 

circunstancias  analizadas  merced  a  la  actividad  desplegada  en  el  acto 

convocado,  debe  ser  vuelta  a  aplicar.  Su  propio  obrar  desbarató  esa 

consideración efectuada a su favor referida a que, hasta que el proceso legal 

culmine,  conformaría  su conducta a  las reglas que le fueron estipuladas 

acorde  a  lo  prescripto  en  el  código  procesal,  más,  reitero,  las  acciones 

desarrolladas  hacen  posible  desandar  ese  camino,  revocándosele  el 

beneficio oportunamente concedido.

Y  tal  determinación  en  modo  alguno  puede  tomar  por 

sorpresa al causante o ser motivo de asombro, toda vez que resulta la lógica 

culminación de un derrotero iniciado cuando le fue concedida la prisión 

domiciliaria,  habiendo  sido  advertido  respecto  de  la  prohibición  de 

congregar a un numeroso grupo de personas en el interior de su vivienda, 

así como de realizar la actividad que hoy nos ocupa.

En  esa ocasión de mención, la Cámara Federal de La Plata, 

estipuló,  conforme  la  ordenativa  legal  que  hoy  se  aplica,  que  el 

incumplimiento  de  estas  condiciones  resultaba  causal  suficiente  para  la 

revocación de tal beneficio, con lo cual la restitución a un estadio previo ya 

era de su conocimiento.

VII.-  En  ese  sentido,  atento  las  razones  consideradas  para 

morigerar el encierro que debiera cumplir en un establecimiento carcelario, 

conforme lo analizó la Sala II de esa mencionada cámara, en su resolución 

de fecha 18 de febrero de 2020, cuando así los dispuso, y lo solicitado por 

el  Sr.  Fiscal  General  en  la  audiencia  celebrada,  permiten  reiterar  las 

condiciones detención en ese aspecto. 

Asimismo, para asegurar su acatamiento se implementará la 

colocación  de  un  dispositivo  electrónico  a  través  de  la  Dirección  de 

Asistencia  de  Personas  bajo  Vigilancia  Electrónica  del  Ministerio  de 

Justicia de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y se mantendrán 
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Poder Judicial de la Nación
TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL DE LA PLATA NRO. 2

FLP 55652/2017/TO2/36

aquellas condiciones oportunamente impuestas que se adecuen a la nueva 

situación dispuesta.

Por ello, se mantendrá la prohibición de salida del país, la de 

desplegar cualquier actividad gremial, de aglomerar personas alrededor de 

su vivienda, y de comunicarse por sí o por terceros con miembros de la 

gestión  anterior,  actual  o  futura  de  la  U.O.C.R.A.,  con  coimputados 

(excepción hecha de los familiares), testigos y/o víctimas, y/o acercarse a 

sus domicilios laborales o particulares.

El  incumplimiento  de  las  condiciones  establecidas  resulta 

causal suficiente para la revocación de la modalidad implementada.

Por  lo  hasta  aquí  expuesto,  oído  que  fuera  el  imputado 

Cristian  Isidoro  Jesús  Medina,  sus  defensores  los  Dres.  Juan  Ángel  Di 

Nardo y Alejandro Montone y de conformidad con el Sr. Fiscal General, el  

tribunal

RESUELVE:

I.-  REVOCAR,  por  contrario  imperio,  la  excarcelación 

otorgada  a  CRISTIAN  ISIDORO  JESÚS  MEDINA,  en  atención  al 

incumplimiento de las reglas de conducta impuestas, conforme lo dispuesto 

en el Art. 333 del C.P.P.N..-

II.-  DISPONER  LA  INMEDIATA  DETENCIÓN  del 

nombrado, la que se efectivizará en el domicilio donde venía cumpliendo, 

debiéndose labrar el acta de estilo. A tal fin líbrese oficio a la Delegación 

La Plata, de la Policía Federal Argentina.

III.-  Implementar  la  colocación  de  un  dispositivo 

electrónico  a través del  de la Dirección de Asistencia de Personas bajo 

Vigilancia  Electrónica  del  Ministerio  de  Justicia  de  Justicia  y  Derechos 

Humanos de la Nación.

IV.-  MANTENER  la  prohibición  de  salir  del  país, 

oportunamente, dispuesta.

V.-  MANTENER la  prohibición  de  desplegar  cualquier 

actividad gremial.

VI.-  IMPONER  la  prohibición  de  aglomerar  personas 

alrededor  del  domicilio;  y  de  comunicarse,  por  sí  o  por  terceros,  con 

miembros  de  la  gestión  anterior,  actual  o  futura  de  la  U.O.C.R.A., 

Seccional  La Plata (u otras  seccionales),  con co-imputados (excepto co-
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imputados familiares), testigos y/o víctimas, y/o acercarse a sus domicilios 

laborales o particulares

VII.-  Ordenar a la Delegación de la Policía Federal  que al 

momento  de  hacer  efectivo  lo  dispuesto  en  el  punto  II,  de  la  presente, 

deberá  labrarse  el  acta  pertinente  notificándole  de  las  obligaciones 

impuestas  en  el  art.  326  del  C.P.P.N.  y  las  señaladas  en  los  apartados 

precedentes;  como  así  también  deberá  implantar  una  consigna  en  el 

domicilio  del  nombrado,  a  fin  de  que  se  verifique  el  cumplimiento  del 

arresto aquí ordenado.

ALEJANDRO DANIEL 
ESMORIS

JUEZ DE CAMARA

Ante mi:

CRISTIAN MARTIN 
AGUILERA

secretario ad hoc
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