
Juzgado de Instrucción 
Formal 3° Nominación 

REGISTRADA 	 119.11.. :*) 

MIJO 

Folio:1,575/1511'5 As.T A. 	 \stlUt., 
Libro: 1V--1 
Fecha: p _ 7_ lo 
	SALTA, 25 de Agosto de 2010. 

	AUTOS Y VISTA: ésta Causa n° 82823/10 seguida contra 

Viste, Pastora, Guzmán, Estela, Leañez, Froilán, Rueda, Carlos, Borja, 

Gladis, Lavallén de Pistán, Teresa, Burgos, Narciso, y Burgos, Delia 

por el delito de Turbación de la Posesión y Amenazas, y 

	CONSIDERANDO: 

	Que en esta oportunidad corresponde resolver la situación 

procesal del imputado Rolando Norberto Díaz, a quien se le intima el 

supuesto delito de amenazas que habría proferido en contra del 

personal policial que se encontraba trabajando en el paraje "Las 

Costas" ante los incidentes que se desencadenaron por el 

arrendamiento de un predio al Jockey Club de Salta, que provocó la 

reacción de la comunidad "Los Lules', pueblo originario que se 

atribuye la propiedad pacífica y ancestral del lugar. 

	Para una mayor comprensión del hecho conviene precisar el 

rol que desempeñaba el imputado Rolando Norberto Díaz como 

reportero gráfico del periódico local "Nuevo Diario", cubriendo los 

acontecimientos en el lugar mencionado, mientras que los 

denunciantes Comisario Inspector Héctor Lucio Tolaba, Sub Crio. 

Néstor José Bogarín, Oficial Auxiliar Javier Néstor Giménez se 

encontraban cumpliendo sus funciones oficiales ante la posibilidad de 

suscitarse incidentes como los que a la postre se desencadenaron. 

	Que la acusación en concreto que se efectúa al imputado 

Rolando Norberto Díaz surge de las denuncias efectuadas por el 

personal policial nombrado precedentemente, quienes de manera 

coincidente manifiestan que la persona de prensa se colocaba del lado 

de los manifestantes y provocaba abiertamente al personal policial 

buscando la reacción de las fuerzas policiales. Así lo expresa el 

Comisario Inspector Héctor Lucio Tolaba cuando dice (textual fs. 127): 

"Que para ello vociferaba "negros de mierda, muertos de hambre", 

enfocando permanentemente con la cámara a fin de fotografiar 
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cualquier ademán del personal. Como no logró que el personal policial 

reaccionara, comenzó con las amenazas tales como "los voy a hacer 

echar", y luego buscando el apoyo de otro personal de prensa 

comenzó a divulgar que el personal policial lo había escupido". 

	Por su parte el Oficial Auxiliar de Policía Javier Néstor Atilio 

Giménez manifiesta a fs. 246 que el acusado comenzaba a increpar 

haciendo causa común con los manifestantes, refiriéndose al fotógrafo 

Norberto Díaz. Que de repente el fotógrafo Díaz comenzó a insultar al 

personal policial con palabras tales como "putas de mierda..., que 

pechan. . muertos de hambre...". Que le llamó la atención la actitud 

del fotógrafo, ya que la función de este es solo sacar fotos y no hacer 

causa común con los manifestantes. Que de repente observó que 

había un forcejeo entre el Comisario Inspector y unos manifestantes 

siendo que se trataba del fotógrafo y otra persona de civil, que lo 

insultaban al declarante y lo amenazaban con sacarle fotos y hacerle 

denuncias. Que no es la primera vez que el fotógrafo Díaz tiene estas 

actitudes con el personal policial, y luego de este hecho el fotógrafo, 

cumpliendo sus amenazas de perjudicar laboralmente al declarante, 

saca fotos en el diario chiquito con el rostro del dicente. 

	En igual sentido se expresa el Sub Comisario de Policía 

Néstor José Bogarín, al manifestar que cuando el Comisario Inspector 

Tolaba se dirige hacia la prensa solicitándoles que no ingresen porque 

en determinados lugares corrían peligro, ya que los integrantes de la 

comunidad "Los Lules" tenían elementos contundentes, observó que el 

acusado hacía gestos a brazos abiertos, por lo que el declarante se 

dirige hacia donde estaba el Comisario Inspector y trata de calmar al 

acusado, y fue allí cuando escuchó todo lo que éste le decía al 

Inspector. 

	En su defensa, Rolando Norberto Díaz, a fs. 159/160 

manifiesta que es totalmente mentira todo lo denunciado en su contra. 

Que arribó al lugar para cubrir los acontecimientos que los venía 
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siguiendo con anterioridad. Que en el lugar había gente de la zona y 

un gran número de policías, había dos carros de asalto y personal 

policial de Infantería con cascos, escudos y armas largas, y personal 

policial con casquetes y ropa azul común. Que al ver que comenzó a 

moverse el personal de Infantería, comenzaron a hacer una barricada 

en la calle, haciendo un cordón. Expresa que comenzó a sacar fotos y 

se le vino encima un oficial que estaba de camisa celeste, mangas 

cortas, y le dice que deje de sacar fotos. Manifiesta que le contestó 

que él estaba haciendo su trabajo y que el policía haga el suyo. Que 

continuó sacando fotos y el personal policial que se le acercó lo seguía 

y le decía que deje de sacar fotos, que le respondió lo mismo que le 

había respondido en un primer momento, cuando ese oficial le da el 

primer escupitajo. Después se aproximó un agente y lo quería correr al 

dicente, ese policía se le puso adelante y no lo dejaba moverse 

libremente. Que ese policía tenía una itaka y no le pudo ver la cara 

porque se puso de espalda. Cuando la policía agarra a una persona, el 

dicente se arrima para sacar una foto, y fue allí cuando nuevamente el 

oficial que lo escupió le dijo "dejate de joder con las fotos". Luego se 

arrimó otro oficial con una itaka y comenzó a empujar al dicente junto 

con el oficial y otro personal policial, que lo golpearon con la itaka y lo 

escupieron dos veces más. Que ya cuando se le vinieron encima, el 

director del diario Néstor Gauna se interpone entre los policías y el 

dicente, y al ver que lo habían escupido le dijo al declarante "Rolo 

calmate", a fin de que no reaccionara ante la evidente provocación del 

oficial de policía. Reitera que en ningún momento el dicente provocó, 

amenazó o entorpeció el trabajo del personal policial, solo se limitó a 

tomar fotografías de los acontecimientos, lo que evidentemente 

molestó al personal policial ya que le decían "deja de joder con tomar 

fotos", y en más de una oportunidad intentaron arrebatarle la cámara 

fotográfica. 

	En su testimonio aportado a fs. 155/156, Néstor Arnaldo 
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Gauna manifiesta que el día del hecho llevó personalmente al 

reportero gráfico Norberto Rolando Díaz al predio de Finca Las 

Costas. Que concurrió con Laura Urbano, aclarando que era la 

intención del declarante acercarlos y retirarse, pero advirtió gran 

concurrencia de personal policial y percibió que algo podía pasar, es 

por eso que se quedó en el lugar. Recuerda que estuvieron haciendo 

notas con la gente, y en un momento dado un policía dijo "cuando se 

van a poner a favor de nosotros", aclarando que iban a hacer una 

cobertura periodística y no era su tarea apoyar o criticar cualquiera de 

los dos sectores. Cuando comenzaron las refriegas observó a su 

derecha que lo llevaban arriado a su fotógrafo Rolando Díaz entre 

cinco policías que iban caminando hacia Díaz y éste caminaba de 

espaldas. Manifiesta que se acercó y se interpuso entre Rolando y los 

policías, colocándose de frente a Rolando y de espaldas a los policías. 

Allí vio que Rolando tenía un escupitajo en la cara, y advirtió a 

Rolando con los ojos colorados, como desorbitados, y estimó que Díaz 

podría reaccionar. por lo que le dijo "tranquilo Rolo, no reaccione". Que 

en ese momento caminaban en dirección del carro de asalto de la 

policía, por eso el dicente se frena en el camino de tierra para no 

seguir avanzando mientras que los policías seguían empujando hacia 

donde estaba el carro. Que en ese momento el dicente siente como 

cuatro o cinco golpes en la espalda, se dio vuelta y le dijo a los 

policías que no le peguen, los insulta a los policías diciéndoles que 

estaban cumpliendo con su función de prensa. Recuerda que en esos 

momentos Díaz no amenazó a nadie, estaba mudo, quizá el dicente 

estuvo más agresivo que Díaz. 

	Que en su testimonio de fs. 210, la periodista Laura Graciela 

Urbano manifiesta que fue a Finca Las Costas y estaba haciendo 

notas, cuando observó que comenzó la represión policial, y la policía 

utilizaba el gas pimienta, por lo que le solicitó a Rodolfo Díaz que 

tomara fotografías de tal circunstancia. Que el fotógrafo iba de un lado 
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hacia otro sacando fotografías, pero no dentro del tumulto sino a una 

distancia considerable como para poder sacar fotos. Luego observó 

que dos o tres policías estaban rodeando a Rolando Díaz, por lo que 

la dicente se acercó al fotógrafo y vio que éste tenía una actitud de 

enojo, y pudo observar que tenía los lentes y la frente mojada con una 

sustancia tipo flema amarillenta, cuando le preguntó que le pasó 

obtuvo como respuesta que un policía lo había escupido. Que la 

declarante se puso entre Rolando y el policía para evitar que éste 

último siga con la provocación, y también para evitar que el fotógrafo 

reaccione ante tal provocación. Afirma que Rolando en ningún 

momento provocó o amenazó de manera alguna al personal policial, lo 

único que escuchó la dicente fue cuando Rolando le dijo a la Policía 

que lo dejaran hacer su trabajo como fotógrafo. 

	Con todo el conjunto probatorio, entiendo que estos 

elementos de juicio no resultan suficientes para atribuir 

responsabilidad penal al incuso Rolando Díaz por su conducta 

desarrollada en el evento. 

	En efecto, los dichos acusatorios del personal policial 

denunciante, no sólo se contraponen con la férrea negativa del 

imputado, sino que además Rolando Díaz brinda una versión de los 

hechos que se sostiene coincidentemente con los testimonios de 

Laura Urbano y Néstor Gauna, quienes efectúan un relato coherente 

del desarrollo de los acontecimientos, en los cuales de ningún modo 

surge una conducta susceptible de reproche penal por parte del 

encausado. 

	Del análisis pormenorizado de los mismos, así como también 

de la ratificación de denuncia del personal policial, se advierte de 

manera evidente en el evento objeto de análisis, una situación típica 

de violencia y nerviosismo que caracteriza la realidad social argentina 

de un tiempo a esta parte, donde el reclamo por vías de hecho 

afectando los derechos de terceros se transformó en un modo de vida. 
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Ello así, de ninguna manera podemos inferir una conducta con 

adecuación típica en la figura prevista en el artículo 149 bis del Código 

Penal, cuando el ambiente generalizado en el acontecimiento 

suscitado nos muestra una situación de desorden, insultos y 

agresiones físicas y verbales. 

	Es dentro de ese contexto donde debe analizarse cualquier 

manifestación que pudo haber proferido el imputado, pero que en 

modo alguno tienen la entidad suficiente como para actualizar el delito 

de amenazas. Esta aseveración tampoco significa afirmar que el 

imputado Rolando Díaz efectivamente haya proferido dichos 

amenazantes, sino que, en la eventualidad de haber soportado algún 

tipo de atropello hacia su persona, en su intento por cubrir los 

acontecimientos violentos, pudo haber efectuado algún reclamo, como 

el mismo lo reconoce al decir que le pedía a los policías que lo dejaran 

hacer su trabajo. 

	Descartada entonces la existencia del hecho por parte del 

fotógrafo Rolando Díaz, corresponde disponer el sobreseimiento de 

acuerdo a lo dispuesto por los arts. 324 y 326, inciso 2°, primer 

supuesto del Código Procesal Penal. 

	Señala Ciaría Olmedo que "Afirmar que el hecho no se ha 

cometido, significa aceptar definitivamente que la conceptualización 

fáctica, en la cual se apoya el elemento objetivo de la imputación no se 

ha mostrado de ninguna manera en la realidad, sea como hecho 

consumado, tentado o frustrado. Se elimina la materialidad del objeto 

procesal, al demostrarse la inexistencia del acontecimiento histórico o 

cambio en el mundo exterior que la alimentaba como una posibilidad" 

(Ciaría Olmedo, ob. Cit. T. IV pág. 315). 

En tal sentido la Cámara de Acusación, Sala I en Causa N° 

6.987/96 sostuvo que: "Nos encontramos frente a una investigación 

agotada, lo que nos coloca ante la imposibilidad de producción 

probatoria que equivale a la certeza negativa necesaria al momento de 



Juzgado de Instrucción 
Formal 3° Nominación 

R 

dictarse el auto. Sostener el criterio contrario obligaría al imputado 

probar su inocencia, posición claramente violatoria de las garantías 

constitucionales. Y ello es así por dos razones de gravitante peso 

corporal: Primero por la improcedencia de hacer que el imputado 

pruebe su inocencia, estado garantizado constitucionalmente; y 

segundo por la inconveniencia de mantener abierto ad-eternum, un 

proceso penal en contra de personas determinadas". 

	El sobreseimiento, como enseña Cafferata Nores, no sólo 

debe dictarse en los casos en que está probado que el reo no ha 

cometido el delito, sino también cuando ninguna prueba exista de su 

culpabilidad (Temas de Derecho Procesal Penal, pág. 163). "La falta 

total de pruebas sobre los extremos de la imputación delictiva debe 

tener el mismo efecto que la certeza negativa sobre su inexistencia, 

determinando el sobreseimiento" (La Prueba en el Proceso Penal, cit. 

por Cámara de Acusación, Causa N° 6.987/96). 

	"Es claro también, como lo sostuviera este Tribunal que no es 

posible que la acusación formulada a través de una denuncia 

constituya el único dato probatorio para fundar el procesamiento, ya 

que lo que debe ser probado es justamente tal acusación. Pues si así 

no fuere, se estaría quebrantando el principio que al respecto informa 

el sistema probatorio y a la reiterada orientación jurisprudencial puesta 

de manifiesto en precedentes donde se sostuvo el concepto 

expresado". (Cámara de Acusación, Sala II, Causa N° 11.201/99, s.c. 

Cuellar, Jorge por Lesiones con arma blanca a Mateo M. López). 

	En idéntica línea argumenta! la Cámara de Acusación de 

Córdoba ha dicho: "No se basta a sí mismo para fundar un juicio 

adverso al imputado, la denuncia policial que no encuentra 

corroboración probatoria. La seguridad esencial reside en que no son 

los acusadores, ni los jueces los que condenan o absuelven, sino las 

pruebas de la causa, estándole reservado sólo a la defensa el 

excepcional privilegio de poder triunfar sin pruebas en el proceso 
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penal. No basta para derivar con incidencia negativa para el 

encartado, el espectro acusatorio de la denuncia, pues el cargo que el 

acto iniciador necesariamente debe contener, no se prueba in re ipsa, 

sino que, para desmoronar la postura defensiva de aquél, debe estar 

acompañado en el proceso, con pruebas —directas o indirectas- que 

satisfagan el pensamiento valuatorio que aspira a la ley de ritos" 

(Causa Godoy, Tomás Domingo, A.I. N° 29 del 28/04/83: causa 

Ferruci, Alfredo Miguel A.I. N° 40 DEL 22/03/91). 

	Sin perjuicio del análisis hasta aquí efectuado, cabe efectuar 

algunas consideraciones que encuentro oportunas debido a la índole 

de la cuestión que me toca examinar. La actividad de prensa, como 

una de las principales manifestaciones del ejercicio del derecho de 

libertad de expresión (art. 14 C.N.), posibilita la discusión y el disenso 

necesarios para el afianzamiento la vida democrática y la forma 

republicana de gobierno, adoptadas por nuestro país. 

	El control ciudadano de la gestión de sus representantes 

constituye uno de los pilares del sistema republicano, que establece la 

publicidad de los actos de gobierno. Ello así, la actividad de prensa 

resulta de vital importancia porque constituye la vía o medio necesario 

para conocer, transmitir, recibir y difundir noticias de toda índole, de la 

que se destaca la información pública. El art. 13 de la Convención 

Americana de Derechos Humanos establece que: "la libertad de 

pensamiento y expresión comprende la libertad de buscar, recibir y 

difundir informaciones e ideas de toda índole...". 

Ahora bien, esta herramienta fundamental de la vida 

democrática debe ser ejercida con responsabilidad, evitando quienes 

ejercen la actividad de prensa tomar parte de los acontecimientos que 

constituyen el objeto de la información, porque la garantía 

constitucional que protege la actividad de prensa no se hace extensiva 

a los actos efectuados al margen de dicha labor específica. 

En efecto, el derecho a la difusión de información de 
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cualquier índole consagrado en el art. 14 de la Constitución Nacional, 

y la garantía de prohibición de censura previa (art. 21 C.N.), protegen 

de manera preponderante la actividad de prensa, sin perjuicio de que 

las acciones realizadas al margen de dicha actividad resulten pasibles 

de responsabilidad en la eventualidad de constituir conductas 

contrarias a derecho. 

	En otro orden de ideas, entiendo que el funcionario público 

encargado de la seguridad y el orden en una manifestación pública, 

como resulta el personal policial, debe permitir y respetar el libre 

ejercicio de la actividad de la prensa, ya que una actitud contraria 

avanza en franca contradicción con las garantías constitucionales 

mencionadas. 

	El funcionario público, como tal, debe asumir y aceptar el 

mayor grado de exposición pública que su función conlleva, y por tanto 

debe tolerar el control público de su gestión, necesario para el 

afianzamiento del sistema republicano, que exige el conocimiento de 

los actos de gobierno y el control ciudadano de la gestión de sus 

representantes. 

	El funcionario policial debe entender que forma parte de la 

estructura burocrática del Estado, ya sea provincial o nacional, y por lo 

tanto en su calidad de funcionario público está obligado a permitir el 

acceso a la información pública que contiene el desarrollo de su 

gestión, para lo cual la prensa constituye una herramienta 

indispensable, debido a que permite difundir a la sociedad la actuación 

de sus representantes. 

	En ese entendimiento debe señalarse que los actos del 

personal policial que impidan o imposibiliten la actividad de prensa son 

susceptibles de ser sancionados. También es dable reconocer que en 

determinados tipos de acontecimientos, como las manifestaciones, 

caracterizadas por el tumulto y las agresiones generalizadas, resulta 

sumamente dificultoso reestablecer el orden y la paz social alterados 
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por los hechos de violencia, sin que indirectamente se vea afectada la 

actividad de prensa cuando sus agente se confunden en la 

manifestación, como eventualmente pudo haber sucedido en el caso 

concreto traído a estudio. Se presenta así la tensión entre el interés 

general -que deben garantizar las fuerzas de seguridad- en el 

reestablecimiento del orden y la paz social, y con el interés también de 

incidencia colectiva, como resulta el derecho de la sociedad a estar 

informada, a través de la herramienta indispensable que constituye la 

libertad de prensa. 

	Por lo anteriormente expuesto, y de conformidad a las 

normas legales citadas, 

	RESUELVO: 

	1°) DICTAR el SOBRESEIMIENTO de Rolando Norberto 

Díaz, de nacionalidad argentino, nacido en la ciudad de Salta en fecha 

04/08/1973, de estado civil casado, D.N.I. N° 23.316.620, hijo de 

Francisco Norberto Díaz y Elena Edelmira Bravo; de acuerdo a lo 

dispuesto por los arts. 324 y 326, inciso 2°, primer supuesto del CPP. 

	2°) REGISTRESE. NOTIFIQUESE. CUMPLASE. 

c05 U\kr-g't 
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