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ACTA DE SENTENCIA: En la ciudad de General Roca, a los 21 días del mes de abril 

de 2022 se llevó a cabo la audiencia presidida por la señora Juez de Garantías del Foro de 

Jueces de la IIda. Circunscripción Judicial, Dra. María Gadano, junto a las representantes 

del Ministerio Público Fiscal, Dras. Graciela Echegaray y Natalia Pascual, la 

representante de la parte querellante, Dra. Melina Daiana Pozzer, y  el imputado, JPB, 

argentino, nacido el (…) asistido  por el señor Defensor, Dr. Edgardo Rubén Pérez, con el 

fin de resolver distintas cuestiones en el marco del Legajo MPF-RO-01826-2021 

caratulado “BAEZ ALAN MIGUEL Y OTROS S/ TURBACIÓN DE LA 

POSESIÓN”. 

I. Las partes manifestaron que en los términos del art. 212 y sgtes. del CPP 

habían arribado a un acuerdo de juicio abreviado, que fue debidamente presentado por la 

señora Fiscal. 

Conforme explicara y fundamentara en la audiencia la Dra. Echegaray, se 

le reprocha a JPB el siguiente hecho: “Ocurrido en la ciudad de General Roca (R.N), 

alrededor de las 12:30 hs del 23 de Marzo del 2021, en el hall de entrada del edificio 

donde funciona el Diario Rio Negro, sito en calle 9 de Julio Nº 733. En  tales 

circunstancias, un grupo de manifestantes de aproximadamente cuarenta (40) personas, 

pertenecientes a ODEL (Organización de Desocupados en lucha), los cuales vestían 

pecheras de la CTA, entre los que se encontraban ALAN MIGUEL BAEZ, JPB (de 16 

años de edad), SHIRLEY MARLEN VILLARROEL, MARLEN CHIRINO, AGUSTÍN 

PARRA, CAMILA MORALES, AGUSTÍN MORALES, ROCÍO MORALES, MARTA 

ANNABEL SUAREZ, irrumpieron de manera violenta en el lugar provocando desmanes 

y disturbios, gritando "mentirosos", "digan la verdad", "Andate Leiva", "si no levantan 

la nota, vamos a volver a romper todo"; haciendo a su vez, ademanes y gestos agresivos 

contra el personal que se encontraba en el lugar, tocando bombos y redoblantes, 

ocasionado daños en distintos sitios, realizando pintadas con aerosol y manchando 

superficies con pegamento. Así, con su accionar, los imputados impidieron el normal 

funcionamiento de las actividades que se desarrollan allí. A su vez  y una vez en su 

interior, JPB provocó daños en las instalaciones, realizando distintas pintadas con 

aerosol en las paredes del lugar, y en la mampara del mostrador de recepción de avisos, 

donde escribió "Leiva decí la verdad"; "Mentirosos"; "Leiva mentiroso"; "Digan la 

verdad", a la vez que profirió gritos dirigidos al personal del Diario que se encontraba 

en el entrepiso del edificio” y que fuera calificado jurídicamente como autor de turbación 
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de la posesión, violación de domicilio y daño, todo en concurso real (arts. 45, 55, 181, 

inc. 3°, 150, y 183, todos del Código Penal). 

(…) 

De acuerdo a esa base fáctica y calificación legal, la Fiscalía propicia que 

teniendo en cuenta que el imputado tenía 16 años al momento del hecho, se lo declare 

penalmente responsable del delito calificado jurídicamente como autor de turbación de la 

posesión, violación de domicilio y daño, todo en concurso real (arts. 45, 55, 181, inc. 3°, 

150, y 183, todos del Código Penal) y se difiera la imposición o no de pena por el término 

de un año. 

En esos términos, conforme lo establece el art. 4 de la Ley 22.278, por el 

término de un año se le impondrá un tratamiento tutelar durante el cual deberá cumplir 

con las siguientes reglas: a) fijar y mantener domicilio en la calle (…) del que no podrá 

ausentarse sin previo aviso a la Unidad Fiscal Temática nro. 7 de ésta ciudad; b) no 

cometer nuevos delitos; c) no consumir estupefacientes ni abusar de bebidas alcohólicas; 

d) presentarse en forma bimestral por ante la Unidad Fiscal Temática nro. 7 de ésta 

ciudad; e) no hacer referencia ni mención al Diario Río Negro por ninguna cuestión por 

ningún medio ni red social; f) no pasar caminando por la vereda del Diario Río Negro, 

pueden pasar en auto, pero no tocar bocina y frenar; g) no tomar contacto con ninguna de 

las personas que trabajan en el Diario Río Negro; h) participar en la charla abierta de 

manera virtual el día 27 de abril de 2022 de 18:00 a 21:00 horas a cargo del Lic. Kevin 

Lehmann, quien tratara los siguientes temas: “Comunicación Judicial. Construcción de 

consensos, gestión de crisis comunicacionales y fortalecimiento institucional. Medios 

periodísticos y nuevas herramientas de comunicación en el Siglo XXI. La credibilidad de 

los medios de comunicación y de los periodistas. Justicia y relaciones con la prensa”; e, i) 

continuar con los estudios secundarios que está cursando, debiendo acreditar tal 

circunstancia por medio de un certificado de alumno regular en forma bimestral por ante 

la Unidad Fiscal Temática nro. 7 de ésta ciudad. 


