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“G. V., J. P. otros   

s/ sobreseimiento”.

Juzgado n° 10 - Secretaría n° 19 

///////////////nos Aires,   5    de noviembre de 2020.

Y VISTOS: Y CONSIDERANDO:

I- El  Tribunal  se  convocó  para  expedirse  sobre  el 

recurso de apelación deducido por la parte querellante, Dres. Ana Laura 

Núñez  y  Juan  Pablo  Echeverría,  en  su  carácter  de  representantes  del 

Colegio Público de Abogados de la Capital  Federal  (CPACF),  contra el 

sobreseimiento de J. P. G. V., M. M. R., C. E. C., I. Á. O., M. C. P., Ariel 

F. G. E., G. V. V., M. E. B., R. G. C., A. S. S. y J. A. A.

II-  La querella denunció que el día 1 de junio de este 

año un grupo de personas integrado presuntamente por los nombrados se 

dirigieron a la sede del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal 

-ubicada en Avenida Corrientes 1441 de esta ciudad- a fines de reclamar 

porque  pudieran  retomar  sus  actividades  laborales.  Según  esa  versión 

inicial,  golpearon  con  objetos  contundentes  las  persianas  metálicas  que 

permanecían cerradas, provocando daños.

Se  dio  curso  a  una  investigación  con  el  objeto  de 

corroborar  o  descartar  esas  hipótesis.  Sobre  la  base  de  los  elementos 

colectados, el juez y la fiscalía coincidieron en la inexistencia de delito. La 

Sala comparte esa conclusión. 

Hay imágenes donde quedaron registrados los eventos. 

Aquellas  muestran  el  desarrollo  de  una  protesta  mediante  aplausos, 

expresiones orales y, además, dos personas que tocan con la palma de la 

mano la persiana metálica (aspecto apuntado por la fiscalía). No dan cuenta 

ni de violencia ni de uso de “objetos contundentes”. Ello es compatible con 

el proceder adoptado por personal de la Comuna Vecinal 1B de la Policía 

de la Ciudad, que cuando se constituyó en el lugar no decidió no labrar 

sumario. 
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En sintonía con lo anterior, el empleado de seguridad 

del  CPACF  que  se  encontraba  cumpliendo  funciones  el  día  del  hecho 

afirmó que no se habían causado daños en la fachada del lugar.   

Descartado ello –en rigor, se trata de la hipótesis por  

la cual la Sala reconoció la posibilidad de perjuicio en cabeza de quien se  

presentó como particular damnificado- queda la actuación de quienes se 

movilizaron  con  la  intención  de  ejercer  el  derecho  a  manifestarse, 

procurando (como lo reflejan las imágenes y la información adjunta), dar 

cumplimiento  a  los  protocolos  que  regían  en  la  época.  No  hay,  en  un 

supuesto como éste, ningún hecho que exceda del reclamo en sí. Tampoco, 

por  ende,  delito  alguno  (ver  CCC  30116/2018/CA1  del  26/8/19   y  CCC 

53051/18/CA2 del 28/5/20).

En consecuencia,  y en consonancia con lo postulado 

por el Ministerio Público Fiscal, el Tribunal RESUELVE:

CONFIRMAR la  resolución  impugnada  en  todo 

cuanto decide y ha sido materia de apelación.

Regístrese, hágase saber y devuélvase. 

MARTIN IRURZUN
JUEZ DE CAMARA MARIANO LLORENS

JUEZ DE CAMARA

NICOLAS A. PACILIO
SECRETARIO DE CAMARA
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