
TRIBUNAL DE IMPUGNACIÓN

En la ciudad de Viedma, capital de la provincia de Río Negro, a los 24 días del mes de

noviembre del año 2021, se constituye el Tribunal de Impugnación Provincial conformado por

los Jueces Miguel Ángel Cardella, Marcelo Álvarez y Guillermo Bustamante (los dos últimos

en carácter de subrogantes), presidiendo la audiencia el primero de los nombrados, para dictar

sentencia  en  el  caso  “BUENULEO  RAMIRO  Y  OTS  (COMUNIDAD  BUENULEO)  S/

USURPACION” legajo MPF-BA-04875-2019.

En función de lo dispuesto por el artículo 239 del CPP, como consecuencia de las

impugnaciones  interpuestas  por  las  defensas  de los  imputados,  se  convocó a las  partes  a

audiencia oral que se realizó de manera remota a través de la plataforma Zoom, en la que se

escucharon  los  argumentos  a  favor  y  en  contra  de  los  agravios  sostenidos  contra  el

pronunciamiento  jurisdiccional.  Intervinieron,  por  la  Acusación  el  representante  del

Ministerio Público Fiscal, el doctor Tomás Soto, por la parte querellante el doctor Alejandro

Pschunder, junto con su patrocinado Emilio Friedrich, y por las Defensas el doctor Fernando

Kosovsky, en representación de Rosa Buenuleo, Lucas Dinamarca, Nahuel Maliqueo, Mauro

Millán  y Nicolás  Quijada,  y  el  doctor  Ezequiel  Palavecino,  en  representación  de  Ramiro

Buenuleo, Sandra Ferman y Claudio Raile.

1.- Antecedentes.

Mediante resolución dictada en audiencia de fecha 10 de agosto de 2021, el Juez de

juicio con funciones de revisión del Foro de Jueces de la Tercera Circunscripción Judicial de

la  provincia,  resolvió  rechazar  el  planteo  de  la  Defensa  respecto  de  la  caducidad  de  la

instancia  planteada,  confirmando  la  decisión  del  Juez  de  Garantías  de  fecha  14/06/21,  y

rechazó el planteo de la Defensa respecto de la atipicidad penal, confirmando la decisión del

Juez de Garantías de fecha 17/03/21.

Contra aquella resolución, las defensas interpusieron impugnación que fue declarada

admisible por el magistrado interviniente.

2.- Presentación de los agravios y respuestas.

2.1- Admisibilidad

Iniciada la audiencia, se consultó a la querella por la admisibilidad de los recursos de

las Defensas. En este sentido, el Dr. Pschunder dice que se opone porque considera que los

agravios expresados son claramente una disconformidad con lo que decidieron los jueces.

Sostiene que se garantizó el doble conforme y, en consecuencia, la impugnación no
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corresponde.

Corrido traslado a la defensa, el doctor Kosovsky solicita que ese rechace el planteo de

la  querella  por  infundado.  Entiende  que  la  decisión  de los  jueces  coincidió  en  cuanto  al

rechazo  de  los  planteos  de  atipicidad  y  caducidad  de  instancia  pero  la  impugnación

extraordinaria se justifica en que se introdujo una cuestión inconstitucional irreparable por

violación del art. 75 inc. 17 de la CN y una cuestión novedosa que no fue considerada por los

jueces.  Refiere  que  el  Juez  Federal  de  Bariloche  reconoció  el  derecho  de  propiedad

comunitaria  indígena  y  condenó  al  Estado  a  mensurar  y  otorgar  el  título  de  propiedad

comunitaria  sobre  el  predio  sobre  el  que  versan  los  hechos.  Manifiesta  que  la  querella

introdujo una nueva cuestión diciendo que el  lugar  de los hechos no estaba comprendido

dentro del lugar que le había reconocido el INAI a la comunidad. Entiende que esta cuestión

provocó un error en la aplicación del derecho que genera un gravamen irreparable porque

tanto el  Juez Burgos como el  Juez Pichetto  dijeron que se trataban de vías  de hecho las

utilizadas por los imputados cuando, a criterio de la defensa, se trata del legítimo ejercicio del

derecho de ocupación indígena reconocido por el Estado.

Además, es la última oportunidad que tienen para hacer un cuestionamiento respecto

de la caducidad.  

A su turno el doctor Palavecino adhiere a lo manifestado por el doctor Kosovsky y

agrega que continuar con el proceso judicial es perjudicial para sus defendidos.

2.2.- Expresión de agravios

2.2.1.- Planteo de sobreseimiento por atipicidad:

Comienza el doctor Kosovsky exhibiendo una cartografía realizada por el INAI en el

marco de la ley 26.160, para indicar la ubicación del lugar de los hechos y de lo que el INAI

ha establecido  como espacio  de  ocupación  tradicional,  actual  y  pública  de  la  comunidad

Buenuleo. Da detalles sobre el lugar en conflicto.

Radica su agravio en la omisión por parte de los jueces de considerar, para ubicar el

lugar de los hechos,  el  informe de la  Administración  Nacional  de Parques Nacionales,  el

informe histórico antropológico realizado por el INAI y la Resolución 90/20, que determinan

la ocupación tradicional indígena relevada en ese lugar.

Entiende  que  los  jueces  cometen  el  error  de  calificar  como  vías  de  hecho  que

configurarían  un tipo  del  art.  181 del  CP,  lo  que la  comunidad  opone como un legítimo
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ejercicio de un derecho. Critica que el Juez Burgos sostuviera esta cuestión para rechazar la

impugnación y confirmar el rechazo del sobreseimiento por atipicidad, sin explicar por qué la

ocupación tradicional no es un legítimo ejercicio de un derecho.

Otro punto que critica es que el Juez Burgos se basó en que como en el año 2014

Friedrich ingresó al territorio a edificar una vivienda, la comunidad debía saber que el lugar le

era ajeno.  Sostiene  que yerra  el  Juez porque utiliza  la  duda en contra  de los  imputados,

cuando  según  el  defensor,  hay  muchos  elementos  que  indican  que  la  comunidad  venía

ejerciendo una posesión comunitaria en el lugar.

Hace hincapié en la sentencia dictada por el Juez Federal de Bariloche que es de abril

de 2021 y sostiene que fue omitida por el Juez Burgos, quien debió tenerla en cuenta para

valorar los elementos normativos del tipo penal.

Considera que los jueces no pueden valorar los hechos del caso aplicando categorías

ajenas a los pueblos indígenas, cuando está fuera de duda que son una comunidad mapuche y

en ese sentido encuadran en la descripción del art. 75 inc. 17 de la CN.

Insiste en que el lugar en conflicto está dentro de la zona de relevamiento del INAI y

que fue arbitrario el Juez Burgos al no considerar en su decisión la sentencia del Juez Federal

de  Bariloche  que  mencionó  y  también  una  sentencia  del  Juez  Federal  en  lo  contencioso

administrativo que rechazó un amparo presentado por Friedrich, lo que se incorporó en la

audiencia del 5/08/2021. Sostiene que ambas sentencias avalan la conducta exculpatoria de

los imputados.

Justifica la vigencia del agravio en que sus defendidos cuentan con sentencia  para

mensurar el territorio y en base a ello obtener el título de propiedad comunitaria indígena, y

continuar con esta causa abierta  se los impide porque el  querellante  tiene expectativas  de

revertir la situación.

Argumenta que además de oponerse al art. 75 inc. 17 de la CN, la decisión del Juez

Burgos  violenta  los  arts.  26  a  28  de  la  Declaración  de  Naciones  Unidas  sobre  Pueblos

Indígenas y el Convenio de la OIT que menciona.

Concluye en que la causa penal incumple la manda constitucional y criminaliza a los

imputados por lo que el mismo Estado les ha reconocido que es el ejercicio de la ocupación

tradicional.

A su turno, el doctor Palavecino acompaña la presentación del doctor Kosovsky.
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Respuesta de la Querella

El abogado de la Querella sostiene que es una cuestión de hecho lo que se investiga

como  usurpación  porque  el  delito  se  cometió  en  el  2019  antes  de  que  se  emitiera  la

Resolución 90/20 y se hizo sobre propiedad privada porque no es más territorio nacional.

Arguye que la ley 23.302 en el art. 2 establece que las únicas tierras que pueden ser

otorgadas a las comunidades indígenas son las que son de propiedad fiscal.  La propiedad

privada debe expropiarse por ley.

Coincide con el Juez Burgos en que si la comunidad Buenuleo consideraba que las

tierras les pertenecen debían ocurrir por las vías legales, no tomar por la fuerza el territorio. 

Agrega que en una aclaratoria a la Resolución 90/20 se dejó constancia que el Barrio

Pilar 2 no está dentro del territorio de la Comunidad Buenuleo. Enfatiza que la propiedad de

Friedrich está dentro de ese barrio, por lo que sostienen que no es tierra comunitaria.

Sostiene que ninguna cuestión administrativa puede dejar sin efecto una causa penal y

que no hay certeza negativa para dictar un sobreseimiento.

Refiere que se acreditó que Friedrich tenía la posesión legítima de tierras de propiedad

privada que están dentro del ejido municipal, en el Barrio Pilar 2. A preguntas del Tribunal

aclara que esto surge de un comunicado oficial de Magdalena Odarda al Consejo Municipal

de Bariloche.

Solicita, por lo expuesto, el rechazo del planteo de atipicidad y que se confirme la

sentencia del Juez Burgos.

En uso de la palabra, el doctor Kosovsky cita jurisprudencia de la provincia de Río

Negro sobre casos similares que entiende aplicables.

Refiere que el querellante confunde los conceptos de jurisdicción y competencia.

A su turno, Ramiro Buenuleo efectúa unas manifestaciones sobre el lugar del hecho.

2.2.2.- Planteo de sobreseimient  o por caducidad de instancia:

Sobre este punto, el doctor Kosovsky menciona distintas fechas desde el inicio de la

formulación de cargos y aclara que la controversia radica en si el proceso estuvo o no en su

faz dinámica desde 28/05/2020 al 20/08/21.

Indica las siguientes fechas: el 16/09/19 se celebró audiencia de formulación de cargos

en la que se otorgó cuatro meses para la investigación preparatoria (el vencimiento operaba el

16/02/20); hubo planteos de competencia y el 10/12/19 el TI se declaró incompetente y firme
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la  resolución  se  remitió  el  legajo  al  Juzgado  Federal  de  Bariloche,  que  rechazó  su

competencia el 6/05/20; el 28/05/20 el TI trabó el conflicto negativo de competencia y elevó

las actuaciones a la CSJN. Hace hincapié en la parte resolutiva de esta última sentencia en

cuanto instó a las autoridades a disponer las medidas necesarias.

Aduce, en este punto, que las cuestiones de competencia no suspenden la etapa de

investigación  ni  de  preparación  y  agrega  que  en  este  período  ocurrieron  actos  de

investigación,  puntualizando una inspección que ordenó el  Fiscal Soto y que se realizó el

16/07/20.  

Continúa  describiendo  las  fechas  del  proceso:  el  13/08/20  la  CSJN  dispuso  la

competencia de la provincia de Río Negro y el 20/08/20 el TI reasume la competencia; el

21/09/20  la  defensa  solicitó  audiencia  para  pedir  el  sobreseimiento;  el  23/09/20  el  MPF

presentó la acusación a la que adhirió la querella el 4/10/20.  

Critica las decisiones impugnadas por cuanto ninguno de los jueces pudo justificar por

qué entendían  que  el  proceso  no estaba  en  su  faz  dinámica  en  el  período que  indicó  ni

tampoco cuál fue el impedimento del MPF para que avanzara el proceso. Sostiene que carece

de fundamentos la sentencia.

Cita en apoyo de su postura los fallos Durazno, Rondeau, Garrido del STJ y del TI.

Esto es lo que plantearon a los jueces desde la constatación hasta el 23/09 no hubo

ninguna  actividad  de  investigación.  El  impedimento  fue  al  menos  entre  el  18/12/19  al

20/07/20.

Entiende que hubo una decisión arbitraria, por lo que corresponde revocarla y dictar el

sobreseimiento por la atipicidad y, eventualmente, por la caducidad de los plazos.

A su turno, el doctor Palavecino comparte lo expuesto por el doctor Kosovsky y critica

que el Juez Burgos se remitiera a lo explicado por el Fiscal. Sostiene que no hay dudas de que

el proceso se encontraba en su faz dinámica. Efectúa consideraciones en torno a la medida de

investigación dispuesta por el Fiscal del caso.

Solicita, por último, que se haga lugar a ambos planteos de atipicidad y caducidad,

dictando el sobreseimiento.

Respuesta de la Querella

El doctor Pschunder confirma las fechas indicadas por la Defensa y controvierte que la

inspección realizada el 16/07/20 fuera un acto de investigación. A su criterio, desde que se
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dictó la incompetencia y hasta que la reasumió el Tribunal de Impugnación el proceso no se

encontraba en su faz dinámica. Se remite a los argumentos que dio el Juez Burgos.

Finalmente,  el  doctor  Palavecino  efectúa  reserva  de  plantear  la  nulidad  por  la

participación  del  Fiscal  en  la  audiencia  de  revisión  del  día  5/08/21,  a  lo  que  el  doctor

Pschunder contesta que en dicha audiencia estuvieron presentes las dos defensas y no hicieron

ningún planteo al respecto, habiendo quedado consentida y saneada la situación.

A consecuencia de la presentación de “hecho nuevo” introducido por la Querella, se

realizó audiencia el día 18 de noviembre (artículo 65 del CPP, previamente se suspendieron

los plazos de resolución). En ese acto, se escuchó el planteo de la parte y las respuestas de las

Defensas. La resolución del Tribunal fue admitir como prueba estandarizada el documento

identificado como sentencia dicta por la Sala cuarta de la Cámara Contencioso Administrativa

Federal  con sede  en  la  Ciudad  Autónoma  de  Buenos  Aires,  del  9/11/2021,  en  los  autos

caratulados  “Friedich, Emilio s/ En-Instituto Nacional de Asuntos Indígenas s/ amparo ley

16986”.

3.- Habiendo sido escuchadas todas las partes, el Tribunal se encuentra en condiciones

de dictar sentencia (artículo 240 del CPPRN).

Luego de nuestra deliberación sobre la temática del fallo, se transcriben nuestros votos

en conformidad con el  orden del sorteo previamente practicado, respecto de las siguientes

CUESTIONES A RESOLVER: Primera: ¿Son admisibles los recursos interpuestos por las

Defensas?, Segunda: ¿Qué solución corresponde adoptar?, Tercera: ¿A quién corresponde la

imposición de las costas y regulación de honorarios?

VOTACIÓN

A la primera cuestión los del Tribunal, dijo:

Corresponde analizar la admisibilidad de los recursos presentados.

En sendas presentaciones la Defensa acredita que el recurso fue interpuesto en tiempo

y forma, ante la Oficina Judicial y reúne los requisitos de objetividad y subjetividad. Para

completar su presentación el defensor expresa cuales son los agravios que le causa la decisión

judicial atacada (artículos 222, 228, 230 y 233 del CPPRN).

Además, la ley Orgánica del Poder Judicial de la Provincia (n° 5190), que en su Anexo

2 incorpora las "Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condición de

vulnerabilidad"  y  expresa  “4.-  Pertenencia  a  comunidades  indígenas.   Las  personas
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integrantes de las comunidades indígenas pueden encontrarse en condición de vulnerabilidad

cuando  ejercitan  sus  derechos  ante  el  sistema  de  justicia  estatal.  Se  promoverán  las

condiciones destinadas a posibilitar que las personas y los pueblos indígenas puedan ejercitar

con plenitud  tales  derechos  ante  dicho sistema de  justicia,  sin  discriminación  alguna que

pueda fundarse en su origen o identidad indígenas. Los poderes judiciales asegurarán que el

trato  que  reciban  por  parte  de  los  órganos  de  la  administración  de  justicia  estatal  sea

respetuoso con su dignidad, lengua y tradiciones culturales”.

Por  lo  tanto,  el  recurso  es  formalmente  admisible  por  cuanto  expone afectaciones

constitucionales de tratamiento para la competencia de este Tribunal situación que así ocurre

y queda plasmada en nuestro decisorio. ASÍ VOTAMOS.

A la segunda cuestión el Tribunal, dijo:

4.1.- El conflicto y el modo de abordaje.

Los conflictos son inevitables en una sociedad democrática.

En este sentido, tienen una arista positiva, pues las partes defienden lo que creen justo

para sí. En muchas ocasiones, el proceso judicial penal es una instancia del conflicto, pero que

no puede abarcarlo en toda su dimensión. Resulta preciso, en esos casos, contar con otro tipo

de  abordaje  jurídico  para  la  correcta  solución  del  litigio.  Lo  contrario,  sería  caer  en  la

contradicción de, por un lado, reconocer derechos y, por otro lado, perseguir a quienes los

ejercen. De esta manera, queda expuesta la anomia de nuestra legislación (Nino, Carlos, ‘La

anomia en la vida institucional de la Argentina’ en Un país al margen de la ley, páginas 53/85.

Editorial Ariel. CABA 2005).

Este Tribunal desde que tuvo conocimiento de este conflicto procuró e invitó a las

partes a que pudieran alcanzar, de mínima, un diálogo que les permitiera darse la oportunidad

de una negociación y darle una solución al conflicto.

En fecha 28/5/2020 este Tribunal, instó a las partes a la realización de toda audiencia

y/o gestión que se considere pertinente a efectos de procurar “la solución del conflicto prima-

rio surgido a consecuencia del hecho, a fin de contribuir a restablecer la armonía entre sus

protagonistas y la paz social”.

Con fechas 9 de septiembre de 2020 y 20 de octubre de 2021 se dispusieron audiencias

destinadas especialmente para lograr este cometido,  incluso ofreciendo la colaboración del

Centro Judicial de Mediación de Bariloche. Lamentablemente no se pudo concretar ese espa-
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cio. Sin embargo, en algún momento pudieron escucharse más allá de la “catarsis” generada y

ese es un logro, pequeño, pero que demuestra la importancia del tratamiento del conflicto en

la misma audiencia.

Los abogados desde esta óptica actuamos sobre los conflictos tanto para prevenirlos

como para solucionarlos o mínimamente mitigar sus efectos adversos. Así es que los operado-

res del sistema judicial ya no miramos el conflicto como un trámite (al viejo estilo de agregar

hojas y hojas al expediente); debemos trabajar el conflicto y el modo de su tratamiento. Cuan-

do llegamos a la sala de audiencia uno de los principios que dispone nuestro ordenamiento

procesal local es abordarlo sobre la solución primaria del conflicto (artículo 14 CPPRN).  El

conflicto requiere la atención del Estado y la actuación de la abogacía, y en la actualidad se

hace necesario admitir el acompañamiento de otras disciplinas como lo son la antropología, la

sociología, la psicología y otras, que nos ayudan a comprenderlo y transitarlo. La solución no

es sumergirnos en el sistema penal ni fogonear salidas que alientan una mayor conflictividad.

Este tipo de conflictos precisa de espacios de diálogo y alternativas de solución a través de la

gestión de políticas públicas que son orientadas por los textos constitucionales y convenciona-

les.

Esperamos que luego de esta decisión, llegue el momento de expresar gestos, como lo-

grar y advertir los reconocimientos que se reprochan, evitar todo tipo de agresiones y poder

realizar mutuas concesiones, más allá de esta resolución, como ejemplo de pacificación.

4.2.- La normativa vinculada al caso.

Este conflicto no es novedoso ni extraño para nuestra historia y para la cultura jurídica

del país, sin embargo existen muchas ocasiones como ésta en que aún no se encuentran los ca-

nales adecuados para su solución. Por eso, haremos las siguientes referencias a la normativa

vinculada al caso, como sustento de los elementos sobre los puntos de nuestra motivación.

En su inicio, el Estado nacional se conformó desde una mirada asimilacionista de los

pueblos indígenas (buscando su integración a la cultura dominante, siempre y cuando éstos

adopten como propia esa cultura y abandonen la suya). Así lo vemos en la Constitución Na-

cional de 1853 que establecía entre las atribuciones del Congreso Nacional: “Proveer a la se-

guridad de las fronteras; conservar el trato pacífico con los indios y promover la conversión

de ellos al catolicismo” (por entonces el artículo 65 inciso 17). De acuerdo a la concepción

reinante en el Siglo 19, se realizaron campañas del Ejército, como la llamada “Conquista del
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Desierto”, por la cual se despojaron de sus tierras a quienes las habitaban (Kropff y otras, La

tierra de los otros, Editorial UNRN-2019. Esta obra es el producto de un Convenio suscripto

en el Poder Legislativo de la provincia y la Universidad Nacional de Río Negro ).

Desde allí a nuestra actualidad trascurrieron diversos gobiernos y una democracia sig-

nada por los constantes golpes cívicos militares. Pero hay un quiebre histórico producto del

resurgimiento democrático en nuestro país a  partir de 1983, fecha desde la cual se tomaron

otras decisiones de Estado, que hoy reconocen derechos a los pueblos indígenas, y menciona-

remos a continuación.

4.2.a.- Comencemos por nuestra provincia.

El suelo que hoy conforma la provincia de Río Negro fue regulado como territorio na-

cional desde 1884 hasta 1955, año en que el Congreso Federal creó nuestra provincia, con la

sanción de la ley 14.408.

En 1957 se sancionó nuestra primera Constitución que fuera reformada en forma total

por la Convención Constituyente de 1988. En la sesión del 30 de abril de 1988, se consagró el

artículo 42, cuyo texto expresa “Derechos De Los Indígenas. El Estado reconoce al indígena

rionegrino como signo testimonial y de continuidad de la cultura aborigen preexistente, con-

tributiva de la identidad e idiosincrasia provincial.  Establece las normas que afianzan su

efectiva incorporación a la vida regional y nacional, y le garantiza el ejercicio de la igualdad

en los derechos y deberes. Asegura el disfrute, desarrollo y transmisión de su cultura, pro-

mueve la propiedad inmediata de la tierra que posee, los beneficios de la solidaridad social y

económica para el desarrollo individual y de su comunidad, y respeta el derecho que le asiste

a organizarse”.

Fue la Convencional Graciela Campano quien fundamentó el despacho que sería apro-

bado por unanimidad. En los fundamentos de esta norma, en síntesis, se indicó “…el artículo

propuesto de alguna manera queda obligado el Estado a atender todas las necesidades del in-

dígena, con el objeto principal de incorporarlo definitivamente a las garantías que establece la

Constitución, a las garantías de los derechos individuales y los derechos de la comunidad indí-

gena”.  Y sobre la temática que se vincula directamente al caso puesto a nuestro conocimiento

se afirmó, “Entonces, el sentido real es que sea dueño de su tierra, por qué?, porque la necesi -

ta. No porque sea propietario, porque es propietario solamente. … esto alude al hecho de que

"necesita" la tierra que "posee", la propiedad sin ninguna duda. El origen de la dificultad que
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tiene la comunidad indígena en nuestra Provincia, respecto de la propiedad de la tierra, es otra

de las tantas herencias que tenemos de la Nación, porque la Dirección Nacional de Tierras, en

su origen, había establecido, como lo deben saber todos los Convencionales aquí presentes,

reservas indígenas, que en definitiva se convirtieron en situaciones falsas, porque los indíge-

nas nunca sabían cuáles eran sus límites de ocupación en la extensión de la tierra. … Creo que

la Provincia cumple con una obligación, tardíamente, pero cumple con una obligación que

viene de lejos y que nosotros vamos a tener el gusto, sin ninguna duda, y la alegría de que por

fin se incorpore este tema tan delicado, tan vapuleado, tan usado demagógicamente, y de que

por fin entre en una programación de desarrollo provincial, tal cual se integra con los rionegri-

nos, pero haciendo hincapié justamente en la postergación histórica que han debido soportar

estos pobladores rionegrinos”.

A consecuencia de esta política pública, en la provincia, la Legislatura sancionó la ley

D 2287 –que tuvo su origen en los proyectos legislativos 464 y 466 del año 1988, cuyos auto-

res representaban a los tres bloques legislativos de entonces, la Unión Cívica Radical, el Parti-

do Justicialista -Frente para la Victoria- y el Partido Provincial Rionegrino--. Entre sus funda-

mentos destaca la búsqueda de un régimen jurídico que garantice la propiedad de la tierra en

igualdad de condiciones teniendo en cuenta la marginación y dominación que llevó al pueblo

indígena a perder recursos de vida “particularmente la tierra”; propiciando la auténtica partici-

pación de la comunidad Mapuche dominada por la llamada “conquista del desierto” como do-

minación etnocentrista de expoliación y olvido.

La ley tiene por objeto el tratamiento integral de la situación jurídica, económica y so-

cial, individual y colectiva de la población indígena, reconocer y garantizar la existencia insti-

tucional de las comunidades y sus organizaciones, así como el derecho a la autodeterminación

dentro del marco constitucional, implicando un real respeto por sus tradiciones, creencias y

actuales formas de vida.

La norma, en el capítulo tercero regula la propiedad de la tierra (artículos 11 al 23) y

es en el artículo 13 que establece una política pública referida a la “tierra” y particularmente

en los casos que se detectan situaciones de lesión enorme o subjetiva, usurpación u otros

vicios de la posesión y/o adquisición del dominio en perjuicio de las comunidades indígenas

y/o sus pobladores. Siguiendo con esta norma, indica que el órgano de aplicación (Consejo de

Desarrollo de las Comunidades Indígenas), da intervención a la Fiscalía de Estado a los fines
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de la promoción inmediata de las acciones judiciales y/o administrativas que correspondan,

incluso cuando fuera necesario se solicita al Poder Legislativo el uso del mecanismo de la

expropiación.  Advirtiendo,  igual  que  la  doctrina  “Los  estados  se  encuentran  obligados  a

adoptar medidas que aseguren la igualdad de derechos y oportunidades de los miembros de

los pueblos indígenas con respecto a los demás sectores de la  población.  Se trata de una

obligación  de  resultado  consistente  en  que  los  pueblos  indígenas  no  sean  perjudicados

mediante  una  discriminación  de  hecho  o  de  derecho  en  su  contra.  La  ausencia  de

discriminación es el prerrequisito del respeto del derecho a la identidad étnica y cultural y no

consiste solamente en una garantía formal de igualdad ante la ley sino que requiere medidas

(legislativas o de otro carácter) que permitan una igualdad real, lo que puede llegar a necesitar

un tratamiento preferente con el fin de compensar las desigualdades de hecho (Salgado , Juan

Manuel Gomiz, María Micaela Gomiz; Convenio 169 de la O.I.T. sobre Pueblos Indígenas Su

aplicación en el derecho interno argentino -  -2a ed- Neuquén. 2da edición 2010).

4.2.b.- Ahora pasamos a revisar las decisiones de Estado que tomó el Gobierno Fede-

ral vinculado al objetivo reparador en sus políticas sobre la materia del caso.

En el año 1992, el Congreso de la Nación aprobó el Convenio 169 de la Organización

Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes (ley

24071). Este convenio se ocupa de la relación entre las comunidades indígenas y sus tierras.

Así lo determina en su artículo 13 incisos 1 y 2, donde destaca la importancia especial que

para la cultura y valores espirituales de los pueblos interesados y de la concepción indígena

sobre sus tierras. Aclara que el término “tierras” incluye el concepto de “territorio” como la

totalidad del hábitat de las regiones que los indígenas ocupan o utilizan y en el artículo 14.3

dispone, que deberán instituirse procedimientos adecuados en el marco del sistema jurídico

nacional para solucionar las reivindicaciones de tierras formuladas por los pueblos interesa-

dos.

En la Convención Constituyente de 1994 se aprueba --a propuesta de la convencional

Elba Roulet--, el dictamen de la Comisión de Redacción referido al reconocimiento a los pue-

blos indígenas argentinos cuya finalidad fue “subsanar una deuda histórica que tenemos con

las comunidades aborígenes”. El texto fue aprobado por aclamación en presencia de los si-

guientes pueblos indígenas, Pilagá, de Formosa; Wichi, de Formosa, Salta y el Chaco; Toba,

de Formosa, Salta, el Chaco y Santa Fe; Mocoví, de Chaco y Santa Fe; Guaraní, de Misiones,
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Salta y Jujuy; Kolla, de Jujuy y Salta; Calchaquíes, de Salta, Tucumán y Catamarca; Huarpes,

de San Juan; Chañés, de Salta; Tapiete, de Salta; Chorote, de Salta; Mapuches, de Neuquén,

Río Negro, y Chubut; Rankuches, de La Pampa; Tehuelches, de Chubut y Santa Cruz y Onas,

de Tierra del Fuego (Diario de sesiones de la Convención Nacional Constituyente 29ª Reu-

nión -  3ª Sesión Odinaria (Continuación) 11 de agosto de 1994, páginas 4060/66) .

          Esa decisión de Estado actualmente es el artículo 75 inciso 17 de nuestra Constitución

Nacional, “Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos.

Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural;

reconocer la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias

de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes

para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible, ni susceptible de

gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos na-

turales y a los demás intereses que los afectan. Las provincias pueden ejercer concurrente-

mente estas atribuciones”.

En el año 2005, mediante otra decisión de Estado, se aprueba el Plan Nacional contra

la discriminación (Decreto 1086), el cual indica, “La República Argentina se constituyó como

Estado-Nación sobre la base de la negación de las raíces históricas americanas, la sujeción de

sus ocupantes originarios y la usurpación de sus territorios. Es una historia conflictiva pero es

nuestra historia y es necesario asumirla para poder mirar al futuro sin exclusiones. Con la

conquista, y en base a un error histórico-geográfico, se denominó a los pueblos americanos

como  “indios”.  Posteriormente,  se  comenzó  a  nombrarlos  como  indígenas,  aborígenes  o

“naturales”. En todos los casos, bajo una única designación se homogeneizó una inmensa

variedad de culturas, muchas completamente distintas entre sí.  Este fue un primer proceso

simbólico de reducción de las diversas identidades culturales, a una única identidad impuesta:

indio  como  equivalente  a  “bárbaro”  o  ”salvaje”.  Durante  la  organización  nacional  se

estableció una clasificación de los grupos humanos que iba del “salvaje incivilizable” –el

“indio”–, pasando por el gaucho que era “bárbaro pero civilizable”, hasta los “ciudadanos

civilizados” descendientes de europeos. Con posterioridad, y como consecuencia del despojo

de sus tierras y sus recursos, los indígenas fueron equiparados al concepto de pobre –indio =

pobre–  y  todos  los  atributos  con  los  que  se  sigue  estigmatizando  la  pobreza:  vago,

delincuente, ladrón, mentiroso, sin educación, etc. La fuerza de este estigma se manifiesta aún
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hoy en la dificultad de pensar en la identidad particular de cada pueblo indígena y en su

cultura separada de la pobreza. En lo que es hoy nuestro territorio nacional, las relaciones con

los pueblos indígenas fueron variando según los distintos momentos históricos. Después de la

ocupación  violenta  de  una  parte  del  territorio,  sobrevino  una  etapa  de  colonización  del

noroeste  y  de  fronteras  conflictivas  en  el  centro  del  país,  pero  en  ambos  casos  con  un

reconocimiento  de  los  pobladores  plasmado  en  pactos  y  tratados.  Finalmente,  durante  la

segunda mitad  del  siglo  XIX,  el  Estado  extendió  sus  fronteras  nacionales  con  campañas

militares de exterminio y sujeción de toda la población indígena, tanto en el sur como en la

región chaqueña”.

La norma constitucional (artículo 75 inciso 17) está regulada por la ley de orden públi-

co n° 26160 (y sus prórrogas 26555, 26894 y 27400), que declara “la emergencia en materia

de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas

originarias del país, cuya personería jurídica haya sido inscripta en el Registro Nacional de

Comunidades Indígenas u organismo provincial competente o aquellas preexistentes, por el

término de cuatro años”. En los fundamentos de la iniciativa parlamentaria se destaca, “Si

bien la ley 23.302 resulta anterior a la reforma constitucional de 1994, esta mantiene plena vi-

gencia pero merece no sólo una reinterpretación de esta, sino nuevas acciones legislativas que

la enriquezca y salve de determinados conceptos plasmados en abierta contradicción con el

nuevo texto constitucional y con el Convenio 169 OIT”.

Entre los fundamentos del proyecto se indica --y lo señalamos como motivación de

nuestra decisión-- que es necesario “implementar una política de comprensión profunda de las

formas  culturales  aborígenes  porque  ciertamente  esa  visión  y  pensamiento  difieren

profundamente de la estructura mental de nuestro ordenamiento jurídico de base romanista”.

Y agrega que la “emergencia en materia de posesión y propiedad de tierras indígenas que

tradicionalmente ocupan dichas comunidades originarias del  país,  cuya personería jurídica

haya sido inscripta en el registro nacional de comunidades indígenas u organismo provincial

competente, cuyo objetivo primordial es el mejoramiento de las condiciones de vida de las

comunidades indígenas, donde se prevé el acceso a la propiedad de la tierra y la asignación de

los recursos necesarios para reactivar sus economías, la preservación, defensa y revalorización

de su patrimonio cultural, desarrollo social y efectiva participación en el quehacer nacional y

provincial. En otros de sus fundamentos se expresó, “la función que el estado debe asumir
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respecto a las tierras que tradicionalmente ocupan las Comunidades Indígenas del país como

así  también  respecto  a  las  comunidades  que  posean  tierras  insuficientes  o  no  aptas,

encuadrando aquí también a aquellas comunidades despojadas de sus tierras o privadas de la

posesión, ya sea por decisiones judiciales o por cuestiones de hecho -despojo en manos de

terceros- tan habituales en este tema”.

Con  fehca  17  de  noviembre  del  presente  año,  mediante  Decreto  de  Necesidad  y

Urgencia n° 805/2021, el Poder Ejecutivo Nacional prorrogó los plazos de la ley 26160. Y en

su de sus facultades sustituyó el artículo 3° de la norma, por el siguiente: “Durante la vigencia

del  plazo  de  la  emergencia  declarada,  el  INSTITUTO  NACIONAL  DE  ASUNTOS

INDÍGENAS, organismo descentralizado en el ámbito de la SECRETARÍA DE DERECHOS

HUMANOS del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, deberá realizar el

relevamiento técnico-jurídico-catastral de la situación dominial de las tierras ocupadas por las

comunidades  indígenas,  dar  intervención  al  Estado  Provincial  y  los  Estados  Municipales

implicados  y  en  caso  de  corresponder  a  la  ADMINISTRACIÓN  DE  PARQUES

NACIONALES, organismo descentralizado en el ámbito de MINISTERIO DE AMBIENTE

Y DESARROLLO SOSTENIBLE,  y  promoverá  las  acciones  que  fueren  menester  con el

CONSEJO  DE  PARTICIPACIÓN  INDÍGENA,  los  Institutos  Indígenas  Provinciales,

Universidades  Nacionales,  Provinciales  y  Municipales,  Organizaciones  Indígenas  y

Organizaciones No Gubernamentales”.

4.2.c.-  Estas son las normas constitucionales, internacionales, federales y locales que

forman parte de los motivos de nuestra decisión jurisdiccional donde vamos a compatibilizar

el hecho con la figura tipificada en el artículo 181 inciso 1 del Código Penal. En este punto

coincidimos con los fundamentos del Jefe de los Fiscales, sobre la problemática multicultural,

donde ya no existe un solo modo de entender la realidad al existir un nuevo paradigma que

descarta una asimilación cultural homogénea dejado de lado por la reforma constitución del

año 1994 y se expresa en el nuevo bloque de interpretación constitucional y el artículo 75 in-

ciso 17 de la Constitución Nacional. Es el propio Derecho quien reivindica y reconoce los de-

rechos de ocupación tradicional que sostiene en forma operativa la Constitución Nacional en

su artículo 75 inciso 17 y la Constitución de Río Negro en su artículo 42. Sin embargo, se ten-

siona el conflicto cuando se utiliza el sistema penal contra los integrantes de las comunidades

indígenas. Cualquier resolución judicial resultaría desajustada si no se vincula a la normativa
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constitucional local y federal. Como se sostuvo desde la jurisdicción en el año 2007, “nos en-

contramos frente a una cuestión que excede los límites del derecho penal y nos aproxima a

una problemática que se encuentra candente en esta región del Estado nacional” (Juzgado de

Instrucción n° 2 Poder Judicial de Río Negro, San Carlos de Bariloche en el caso ‘Figueirido

Dcia Usurpación” expte S.4-07-321).

4.3.- La Defensa y el MP Fiscal coinciden en sobreseer a los imputados y el rechazo

de la parte Querellante.

4.3.a.- La impugnación de las Defensas se presenta contra el rechazo que los Jueces de

garantías y revisión tuvieron de un pedido de sobreseimiento planteado en las audiencias del

21 de octubre de 2020 y resueltas el 17 de marzo y 10 de agosto, ambas de este 2021.

Concretamente las Defensas plantearon la falta de tipicidad de la acción penal y la mo-

tivaron en la Resolución 90/2020 del INAI que en su parte resolutiva expresa

Artículo 1°.- Dése por cumplido el Relevamiento Técnico, Jurídico y Catastral dispuesto por

el Artículo 3° de la Ley Nacional Nº 26.160, Decreto PEN N°1122/07 y la Resolución INAI

N° 587/07 en la COMUNIDAD LOF CHE BUENULEO, perteneciente al Pueblo Mapuche,

con asiento en la provincia de Río Negro, con Personería Jurídica Resolución Nº 116 del 14

de marzo de 2011, registrada bajo el Nº 31, de la Inspección General de Personas Jurídicas

de la provincia de Río Negro.

Artículo 2°.- Reconócese la ocupación actual, tradicional y pública de la COMUNIDAD LOF

CHE BUENULEO, perteneciente al Pueblo Mapuche, con asiento en la provincia de Río Ne-

gro, con Personería Jurídica Resolución Nº 116 del 14 de marzo de 2011, registrada bajo el

Nº 31, de la Inspección General de Personas Jurídicas de la provincia de Río Negro, respec-

to de la superficie georreferenciada, que figura como ANEXO I (IF 2020-61196662-APN-

DTYRNCI#INAI). 

En esta audiencia (lo mismo sucedió el 21/10/2020),  el MP Fiscal adhirió a esta peti-

ción de sobreseimiento a favor de los imputados (para nuestro orden constitucional el MPF es

el titular de la acción penal según el artículo 218 de la Constitución provincial).

Los fundamentos expresados por entonces, que tuvieron como centralidad la Resolu-

ción del INAI, resultan ser atendibles en el marco de nuestra decisión como luego lo dejamos

plasmado, por ese motivo se realiza una transcripción de aquella exposición –en lo que impor-

ta para esta decisión--.
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Expresó el Fiscal Jefe, “en la audiencia en la cual usted intervino que una circunstan-

cia se había producido a través de la intervención del INAI. Hicimos referencia que el INAI

fue creado por la ley 23302 sobre política indígena y apoyo a las comunidades aborígenes.

El INAI es el responsable de la administración y registro de las comunidades indígenas. La

invocación del INAI no era caprichoso ni casual porque el 21/09/2020 fue el INAI quien dictó

una resolución que no podían sino impactar de lleno en el desarrollo de este proceso judi-

cial. Dicha resolución se desprenden algunos puntos muy relevantes para poder interpretar

cual es el conflicto: 1) que la comunidad Lof che Buenuleo fue abordada por el equipo técni-

co operativo entre el 2010 y 2011; 2) que se resolvió iniciar tareas de relevamiento de la co-

munidad dándose a partir de un expediente determinado con una denominación determinada

cuya  carátula  es  “Relevamiento  técnico  y  jurídico  y  catastral,  Comunidad  Lof  Che

Buenuleo”; 3) que consta incorporado en el mencionado expediente la correspondiente soli-

citud de relevamiento territorial; 4) que se procedió a la confección de una cartografía geo

referenciada con la demarcación de usos internos y perímetro con el que cuenta la superfi-

cie; 5) que con el objeto de manifestar la íntima relación de la comunidad con su territorio

en cuanto a sus creencias, su historia, su vínculo material y sus vínculos espirituales con la

tierra se ordenó la realización de un informe histórico y antropológico; 6) que en función de

los argumentos el instituto resolvió dar por concluido el relevamiento técnico y catastral. Así

reconoció el INAI la ocupación actual tradicional y pública de la comunidad con asiento en

la provincia de Río Negro respecto de la superficie que sea geo referenciada. … El reconoci-

miento de la ocupación pública y tradicional por parte del INAI respecto de los miembros de

la comunidad y en relación al mismo terreno que hiciera referencia Friedrich en su denun-

cia, pone en crisis la tesis incriminatoria que el MPF desarrolla o esgrime en relación a los

acusados. Los pone en crisis porque se extiende sobre los elementos objetivos del tipo penal

del art. 181 porque los acusados mal pueden haber despojado a Friedrich del inmueble en

cuestión o del ejercicio de un derecho real, en efecto, tal como lo ha destacado el INAI los

acusados mantienen una presencia histórica y tradicional en el predio. … En relación a los

elementos subjetivos tampoco resulta posible en este contexto dar por acreditado el elemento

subjetivo del tipo penal. Nos referimos a la intención y conocimiento como extremos presen-

tes en la esfera cognitiva de los acusados de despojar a Friedrich de sus derechos y lesionar

el bien jurídico protegido. Descartamos tal intención y conocimiento por parte de los acusa-

16



TRIBUNAL DE IMPUGNACIÓN

dos quienes tal cual se desprende de la resolución del INAI vienen ocupando histórica y tra-

dicionalmente del lote. Si ello es así, pues entonces su presencia en el lugar no obedeció a la

presencia de estos señores en el lugar, no obedeció a la voluntad de consumar un hecho ilíci-

to, sino más bien a la intención de ejercer actos propios e inherentes de quien posee y detenta

la cosa en cuestión. De modo que vamos a acompañar el sobreseimiento peticionado por la

defensa”.

Sobre la posición del MP Fiscal de entonces, con la novedad de la Sentencia de la Sala

cuarta de la Cámara Contencioso Administrativa Federal con sede en la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, del 9/11/2021, que anula la resolución a la que hace referencia, se rescata que

no está controvertida la existencia de la Comunidad Buenuleo y la existencia del abordaje ins-

titucional entre los años 2010/2011. 

4.3.b.- En tanto la parte Querellante fue parafraseada por el Juez de garantías quien re-

cordó su exposición de la audiencia del 21/10/2020. Allí se expresó que hay una agresión a la

propiedad privada, que la resolución administrativa se hizo a favor de los imputados, que hay

hechos controvertidos que se deben confrontar en juicio. La Querella expresó que no acompa-

ñaba el pedido de sobreseimiento.

4.4.- La Resolución de los Jueces de garantías y de revisión.

Ambas resoluciones rechazan las tesis defensista y del MP Fiscal porque consideran

que hay vías de hechos que generan la tipicidad de la conducta de los imputados. Esto esta-

mos revisando y veremos en el punto siguiente cómo lo resolvemos.

El Juez de garantías en esa audiencia (17/3/21) sostuvo –transcribimos su decisión

oral--,“Voy a rechazar el pedido de sobreseimiento y voy a dar mis fundamentos acabada-

mente. Primero: el Dr. Kosovsky habló de certeza negativa, no hay certeza negativa. Certeza

negativa para esta instancia, cuando se elimina un elemento de prueba que elimina al hecho,

el hecho no ocurrió, pero no se presume que no se habría entendido lo que se cometía, no va

sobre el dolo, no elimina el dolo. La certeza negativa directamente es, para dar un ejemplo,

un pasaporte en donde el imputado no estaba en ese momento, es decir: esto no ocurrió. Acá

lo que está refiriendo el fiscal habla sobre el dolo, es decir habla sobre lo que pensaron las

partes. Habla sobre la interpretación de las partes sobre lo que estaban haciendo, no que no

ocurrió, entonces es subjetivo, por eso hablo de elemento subjetivo, porque yo analizo esta

documentación y digo: ¿los imputados pudieron presumir que lo que estaban haciendo era lo
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que nosotros le formulamos cargos?, subjetivamente creo que no, eso es lo que dice el fiscal,

por eso es que no se puede hablar de certeza negativa cuando hablamos de una apreciación

subjetiva sobre un elemento objetivo ¿cuál es el elemento objetivo?: la resolución del INAI,

eso es objetivo, cuestionado o no es objetivo.

La interpretación que le daban a ese trámite los imputados, eso es subjetivo, por eso el fiscal

habló de elementos subjetivos que era saber que estoy cometiendo esto que es un acto ilícito,

o saber que estoy entrando a un lugar que no es mío. Sobre ese punto fija la decisión el

fiscal. …

Por otro lado el planteo de la querella en esa oportunidad y en esta es que así como el fiscal

y la defensa refieren que tenían un derecho sobre esa tierra, lo referido en ese entonces  por

la querella es que lo que se investiga en esta causa era una acción  de hecho, es decir sin

negar ni aseverar una cuestión de derecho, lo cierto es que lo ocurrido el día del ingreso  que

fue en su momento también acompañado por la fiscalía, no es desvirtuado por un derecho

que tuvieran las partes y menos por un reconocimiento de esos derechos posterior con una

resolución, es decir la vía para hacer valer un derecho, la resolución le da un derecho. En la

creencia de los imputados pudieron tener un derecho pero la vía para hacerlo valer no es la

vía de hecho. …

Rechazo el sobreseimiento porque considero que la resolución del INAI no descarta que el

día del hecho, fueron meses anteriores hubieran hecho valer tal vez un derecho o una vía de

hechos, que esa vía de hecho haya constituido en un delito, en este caso el delito de usurpa-

ción porque la posesión del día ese la tenía la víctima. Ese es mi criterio, es mi fundamento y

ese es el que podrá ser atacado en la impugnación, pero nunca podrá decirse que no existió”.

El  Juez de revisión el  10/8/21,  confirma la  decisión que terminamos de presentar,

diciendo –también transcribimos su decisión oral--,  “en orden a una atipicidad planteada

según la postura de las defensas por la falta de elemento objetivo y subjetivo del tipo penal

del  delito  de usurpación,  mientras  que,  por  su parte  la  fiscalía  solamente valoró en  ese

sentido y acompañó la posición de la defensa por la carencia según criterio del MPF del

elemento subjetivo del tipo penal.

Aprecio que la nueva decisión del juez de garantías en este sentido también se encuentra

motivada y razonada. Más allá de la postura del MPF al respecto y su exclusiva decisión de

no continuar con el caso por entender que no se da el elemento subjetivo del tipo penal del
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delito de usurpación, en el marco de los art.  215 y 218 de la Constitución Provincial no

deriva esa decisión del MPF necesariamente en que el caso siga igual suerte.

En este caso hubo formulación de cargos, los mismos fueron admitidos el 16/09/2019. Luego

de ello, por dichos hechos, admitidos no solamente en cuanto a la relación del hecho que en

su momento realizó el MPF y acompañó la parte querellante, sino que dicha relación del

hecho y configuración legal  en el  delito  de usurpación fueron revisadas en instancia de

revisión ordinaria en sede de estos tribunales por quien les habla, y luego confirmada por el

tribunal de impugnación en la revisión posterior.

La resolución que ha adoptado N°90/20 por el INAI que es un acto administrativo, en modo

alguno justifica vías de hecho para hacer valer un derecho. Para ello quien supone tenerlo

debe concurrir por las vías legales pertinentes. En este sentido por el art. 75 inc. 17 de la

Constitución  Nacional,  la  Convención  169  de  la  Organización  Internacional  del  trabajo

incorporada por  la  ley  24071 en  sus  art.  14  y  17  establece  específicas  protecciones  de

resguardo de los derechos de propiedad y posesión de la tierra como el derecho al retorno a

ellas de las comunidades originarias que hubiesen sido reconocidas como tales luego de los

procedimientos  administrativos  previstos  para tal  fin.  Entiendo que así  fue resuelto  en 3

instancias: Juez de Garantías, Juez de revisión y Tribunal de Impugnación que en este caso

con la evidencia colectada hasta el momento, y esto en orden al elemento objetivo del tipo

penal  del  delito  de usurpación,  quien detentaba al  momento de los  hechos atribuidos  la

posesión del predio en cuestión era el Sr. Emilio Friedrich. Por cuanto luego de ser imputado

en una causa penal también por el delito de usurpación por hechos ocurridos el Sr. Friedrich

desde el  27 y 28 de agosto de 2014 y luego fue sobreseído por ese caso continuó en la

posesión del lugar incluso reconocido por la Municipalidad de Bariloche, autorizado por la

municipalidad  de  Bariloche,  situación  que  en  ese  momento  no  fue  controvertido  por  la

defensa.

Volviendo  a  la  argumentación  también  que  refirió  el  juez  de  garantías  para  sostener  el

rechazo del pedido de sobreseimiento efectuado por la defensa debo decir que en este caso, y

coincido con el juez de garantías no se da la certeza negativa que requiere cualquier decisión

de sobreseimiento, la certeza negativa justamente es la inexistencia total de evidencias sobre

los extremos de la imputación. Esto ya viene dicho, repetido y es doctrina legal del STJ de la

provincia de Río Negro, en orden al sobreseimiento, sentencia 243 del 27/12/2007, sentencia
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85 del 08/06/2010.

Esta situación puntual de la certeza negativa para rechazar el pedido de la defensa no se da

en el caso. Claramente estamos hablando de evidencia y no prueba que eventualmente de

seguir este caso adelante tendrá que ser discutido y probado, y así tenido por probado por un

eventual tribunal que así lo disponga.

En esta instancia esa certeza negativa no se encuentra verificada y así lo ha explicado el juez

de garantías, por lo tanto entiendo que ha dado razón fundada de dicha decisión.

La opinión contraria del impugnante respecto de esa valoración efectuada por el juez de

modo alguno puede modificar.

Por todo ello  voy a rechazar  la  impugnación por  las  impugnaciones  presentadas  por  la

defensa y confirmar la decisión del juez de garantías Pichetto en este caso”.

4.5.- Solución del caso.

4.5.a.- En nuestra deliberación, además de los puntos de agravios, el hecho nuevo y

sus  respuestas,  nos  planteamos  diversos  interrogantes  ¿La figura  penal  de  usurpación del

Código  Penal  de  1921,  aplica  a  los  integrantes  de  pueblos  originarios  a  la  luz  de  la

Constitución Nacional de 1994? En este caso ¿se corroboran las vías de hecho? ¿El Código

Penal es la solución del conflicto?

Vamos  a  hacer,  ahora,  una  referencia  concreta  al  hecho  nuevo  presentado  por  la

Querella.

La sentencia del 9/11/2021 que declara la nulidad de la Resolución 90/20 del Instituto

Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), en nada altera nuestra conclusión de que la acción

penal pretendida es atípica porque no se puede criminalizar una conducta que está en pleno

proceso de armonía con los derechos reconocidos a las partes (imputados y el querellante). 

El tema del relevamiento con o sin la participación del particular no puede imponerse

a la  Comunidad,  sin  duda alguna el  fuero civil  es  el  encargado de recibir  a  las  partes  y

determinar los alcances de sus propiedades que de ningún modo se excluyen, como luego

damos fundamentos.

De ningún modo vamos a ingresar en una competencia que no es la nuestra sobre los

efectos de los actos administrativos, su presunción de su legitimidad, su validez intrínseca

cuestionada  a  pesar  de  que  queda  un  camino  recursivo  o  bien  la  subsanación  en  sede

administrativa siempre a la espera de una sentencia que confirme la Resolución 90/20 del
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INAI o bien la anule por completo. Esa situación no alterna la motivación de nuestra decisión.

Este  tipo  de  conflictos  que  vinculan  reconocimientos  constitucionales  sobre  la

propiedad  indígena  comunitaria  y  el  derecho  a  la  propiedad  privada  requiere  mejores

herramientas de nuestro sistema legal y no el ejercicio de la acción penal como salida punitiva

para  justificar  una  actividad  represiva  evitando  las  vías  civiles  destinadas  a  este  tipo  de

situaciones (artículos 2238 y siguientes del nuevo Código Civil).

Tenemos presente que el grado de conflictividad, que convoca al derecho penal, sobre

la controversia del derecho a la propiedad privada (Querella) y quienes hacen lo propio con la

propiedad comunal indígena (los imputados integrantes de la Comunidad Buenuleo). Esto, es

una apariencia, ya que existen marcadas diferencias entre la propiedad privada y el derecho

comunitario que genera el debate sobre la naturaleza jurídica del mismo ¿Se trata de un nuevo

derecho real o se vincula al régimen del dominio público del derecho administrativo? Ello

demuestra  que  este  caso  desborda  al  derecho  penal.   Aquí  hay  un  reconocimiento

multicultural de la tierra, donde “… el Derecho Penal es el medio más restrictivo y severo

para establecer responsabilidades respecto de conductas ilícitas,  particularmente cuando se

imponen penas privativas de libertad. Por lo tanto, el uso de la vía penal debe responder al

principio de intervención mínima, en razón de la naturaleza del derecho penal como ultima

ratio. Es decir, en una sociedad democrática el poder punitivo sólo se puede ejercer en la

medida  estrictamente  necesaria  para  proteger  los  bienes  jurídicos  fundamentales  de  los

ataques más graves que los dañen o pongan en peligro. Lo contrario conduciría al ejercicio

abusivo del poder punitivo del Estado…” (Corte IDH sostiene Sentencia del 20 de noviembre

de 2009 en el caso “Usón Ramírez vs. Venezuela, punto 73).

La  posesión  ancestral  tiene  protección  constitucional  a  consecuencia  del  reconoci-

miento de la propiedad comunitaria de los pueblos indígenas argentinos, con los caracteres de

no enajenable, intransmisible, inembargable y no tributable (Gelli, María Angélica. Constitu-

ción De la Nación Argentina, comentada y concordada, página 500, Editorial La Ley, 2001).

Este tipo de propiedad modificó los principios consagrados por el Código Civil para la propie-

dad privada, a fin de favorecer el resguardo de la tierra como factor aglutinante de la comuni-

dad.

Las “vías de hecho” (que refieren los colegas de garantías y revisión) no son tales por-

que el territorio en cuestión está en posesión de la comunidad indígena, según se reconoce en
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el texto de la Resolución administrativa que empezó el relevamiento en el año 2010 (y llega a

esa resolución a partir de, entre otros requisitos, un informe histórico antropológico). La co-

munidad no podría usurpar por medio de despojo aquello que está en su posesión, reconocido

por el propio Estado.

Ello así, en tanto el texto constitucional alude al “reconocimiento”. Ese re-conocer sig-

nifica volver a conocer o conocer de antes. Reconocer, entonces, el derecho de posesión y

propiedad comunitaria de tierras que tradicionalmente ocupan los pueblos indígenas. Por ello

se afirma “... desde el año 1994 los pueblos indígenas tienen un texto expreso, en la cima del

orden legal, para fundamentar y exigir el cumplimiento de sus ancestrales y legítimas peticio-

nes” (ver Gouvert, Juan. “Comunidades indígenas argentinas: del reconocimiento legislativo a

la vigencia sociológica de sus derechos. ED. T° 2008-336. 23.05.2008).

Como desarrollamos hasta aquí, en la reforma constitucional de 1994 se produjo un

cambio de paradigma del reconocimiento histórico a nuestros pueblos indígenas. Ese paradig-

ma nos habla de otra concepción de aplicar el derecho y en especial se vincula el modo de

aplicar el derecho penal y procesal penal; “…en lo sustancial, por cuanto de los términos del

Convenio (169/OIT) se desprende que la “ocupación tradicional”- haya sido o no reconocida o

autorizada – crea derechos y cubre las tierras cuyo uso ha devenido parte del modo de vida de

los pueblos indígenas. El derecho, por lo tanto, se debe reconocer aun cuando la posesión no

se ejerza en los modos previstos en la legislación común sino de conformidad con las propias

costumbres y tradiciones indígenas (Juzgado de Instrucción n° 2, San Carlos de Bariloche en

el caso ‘Figueirido Dcia Usurpación” expte S.4-07-321).

 Las comunidades indígenas tienen derechos territoriales (como se desprende de las

decisiones que tomaron el Estado local y federal), que de ninguna manera colisionan con la

propiedad privada.

Del hecho descripto en la formulación de cargos no existe ninguna cuestión objetiva

que permita hablar de una usurpación, ya que no se consuma el despojo ni hay una invasión

en los términos de la formulación de cargos y límites establecidos por el Código Penal.

La ocupación tradicional y pública de la Comunidad Buenuleo al no estar cuestionado

ni desconocida repercute en los elementos objetivos del tipo penal previsto en el art. 181 del

CP.

Lo mismo sucede con el  elemento subjetivo del tipo penal.  Se observa la falta  de
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intención y voluntad de los imputados de despojar al señor Friedrich de sus derechos. No

quieren privarlo de su propiedad privada cuando están ejerciendo la ocupación tradicional

pública respecto del lote en cuestión, avalada constitucionalmente. Entonces, la presencia en

ese lugar de los miembros de la comunidad no obedece a la voluntad de cometer un delito,

sino más bien, de ejercer un derecho. Un derecho sobre el cual el Estado lleva mucho tiempo

sin regular ni armonizar con otros derechos.

Aquí analizamos y concluimos que la Comunidad requiere el expreso reconocimiento

de sus derechos sin anomia y sin vaivenes  administrativos,  legales  o jurisdiccionales.  De

acuerdo a los fundamentos que desarrollamos aquí, se derrumban los aspectos objetivos y

subjetivos de la figura de la usurpación del modo regulado en el Código Penal.

Los  miembros  de  la  comunidad  expresan  actos  inherentes  a  quienes  poseen  y  a

quienes detentan la tierra en cuestión según su cultura. En ese sentido, “... si el derecho penal

debe estar abierto a la diversidad, si el proceso penal es altamente sensible a las valoraciones,

si la administración de justicia es la institución encargada de actualizar todo el ordenamiento

jurídico y conducirlo hacia el caso concreto, la justicia y, en particular, la justicia penal debe

estar abierta hacia la diversidad cultural a riesgo de ser ella misma discriminatoria, no tanto

por  acción  sino  por  falta  de  ductilidad  para  reconocer  esa  diversidad”  (Binder  Alberto,

Proceso penal y diversidad cultural. El caso de las comunidades indígenas”, en Justicia Penal

y Sociedad. Revista Guatemalteca de Ciencias Penales. Guatemala. INECIP, año II, núms. 3-

4, noviembre de 1993, folleto núm. 156 bis, fasc.2, pág. 28).

Sobre la aplicación de la norma contenida en el art. 181 del CP, se ha sostenido que:

“Este  tipo  penal  debe  ser  interpretado  teniendo  en  cuenta  la  limitación  del  ámbito  de

aplicación surgida de la norma de la Constitucional y de la vigencia en el derecho interno del

Convenio 169. Solo de este modo se evitará que el tipo penal, al no contener la excepción

referida a la regulación de conductas de pueblos indígenas, contraríe el texto de la norma

fundamental.  La  pertenencia  a  una  comunidad  indígena  se  transforma  entonces  en  un

elemento negativo del tipo de la usurpación, toda vez que se trate de tierras tradicionalmente

ocupadas por la comunidad.  Sobre todo ello es así cuando la limitación expuesta tiene su

origen  en  una  norma  de  jerarquía  constitucional  que  debe  provocar  en  el  intérprete  una

hermenéutica integrada. Estamos ante un caso de un delito especial cuya calificación reside en

una característica especial -negativa- en el sujeto activo. Claro que quien debe mensurar los

23

romano
Resaltado

romano
Resaltado

romano
Resaltado

romano
Resaltado

romano
Resaltado

romano
Resaltado

romano
Resaltado

romano
Resaltado

romano
Resaltado

romano
Resaltado

romano
Resaltado



TRIBUNAL DE IMPUGNACIÓN

límites -posiblemente más difusos que en otros casos de calificación del sujeto activo- es el

Juez.”  (Becerra,  Nicolás.  Derecho  Penal  y  diversidad  cultural,  páginas  32/34,  Ediciones

Ciudad Argentina. CABA 1997).  

Teniendo  en  consideración  la  concepción  de  territorio  o  propiedad  ancestral  que

expresan  los  imputados  como sujetos  pertenecientes  a  un  pueblo  indígena,  según  se  han

autoidentificado; reconocido como tal por la autoridad estatal e incluso, reconocido el vínculo

entre  ese pueblo o comunidad y las porciones de tierra  a las que refiere  el  conflicto que

analiza este caso, no existe posibilidad alguna que la acción enrostrada pudiera satisfacer los

extremos de la imputación delictiva. No concurren al caso elementos objetivos ni subjetivos

que  permitan  considerar  contraria  a  derecho  la  acción  de  ocupación  de  las  tierras

individualizadas  en  el  hecho  materia  de  acusación.  Ello  así  por  cuanto  las  mismas  son

reconocidas como propias por los imputados y por el Estado argentino; porque entre esas

tierras  y  los  integrantes  de  la  comunidad  mapuche  Lof  Che  Buenuleo  existe  un  vínculo

indisoluble  de  raíz  ancestral.  Aquel  que  constituye  la  presunción  jurídica  de  la  norma

constitucional  (art.  75  inc.17),  pues  “...la  comunidad  podrá  haber  perdido  el  elemento

material, pero la ocupación tradicional debe reputarse siempre subsistente” (ver CAC,C,F y M

-Bariloche, Expte. C-3BA-31-CC2013, sentencia del 16.4.21).

Como consecuencia de ello, no existe posibilidad de intención de despojo que tuviera

por víctima al querellante, como tampoco acción dolosa encaminada a ese fin.  La conclusión

que se esboza lo es sobre la base de “...tomar en consideración en el nivel de la tipicidad a las

situaciones de diversidad cultural como supuesto de ausencia de tipicidad, dejando asentado

que dicha interpretación debe tomar en cuenta el ámbito cultural en donde se desenvuelve la

norma ... el primer desafío de los juristas debe ser la construcción de una política criminal

respetuosa de la diversidad cultural, lo que asegurará la vigencia práctica de la garantía de

igualdad ante la ley -artículo 16 de la Constitución Nacional-, puesto que si la justicia penal

no respeta a quienes responden a un modelo distinto, al tiempo que afirma que un mismo

patrón legal no puede regular rígidamente a más de un patrón cultural, dado que en esto reside

un modelo de justicia autoritario, por lo menos, ella es una de las manifestaciones más nítidas

de  una  justicia  penal  que  poco  respeta  la  dignidad  del  hombre”  (Víctor  Bazán.  Boletín

Mexicano de derecho comparado – ISSN 2448-4873. “Los derechos de los pueblos indígenas

en Argentina: diversos aspectos de la problemática. Sus proyecciones en los ámbitos interno e
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internacional”).

4.7.b.- El sistema penal no es la vía para canalizar el conflicto planteado en este caso.

Como uno de los poderes del Estado, estamos obligados a un cambio de enfoque en el

abordaje  de  la  problemática  territorial  y  los  pueblos  originarios.  Debemos  buscar  otros

resultados a través de otras formas de resolución de conflictos que poco tienen que ver con el

sistema penal,  como salidas  negociadas  en un esquema de reconocimiento y respeto a la

propiedad de la tierra según su enfoque multicultural.

Con este enfoque, se debe tener en cuenta el reconocimiento realizado por el nuevo

Código Civil y Comercial en su artículo 18: “Las comunidades indígenas reconocidas tienen

derecho a la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan y de

aquellas otras aptas y suficientes para el desarrollo humano según lo establezca la ley,  de

conformidad con lo dispuesto por el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional”.

Además, se deben observar los estándares  internacionales establecidos por la Corte

IDH en esta materia, cuya interpretación de la Convención Americana de Derechos Humanos

nos  indica  “las  condiciones  de  su  vigencia”  (artículo  75  inciso  22  de  la  Constitución

Nacional). En el caso Comunidad Mayagna Sumo de AwasTigni c/ Nicaragua,  la Corte IDH

entiende que el artículo 21 de la CADH (sobre derecho a la propiedad privada): “contiene un

tipo especial de propiedad como es el derecho de posesión y propiedad comunitaria de los

pueblos  indígenas  con  respecto  a  tierras,  territorios  y  recursos  que  han  ocupado

históricamente”.

Según esta Corte, las pautas para definir las restricciones admisibles al goce y ejercicio

del derecho a la propiedad comunitaria son que: a) deben estar establecidas por ley; b) deben

ser necesarias; c) deben ser proporcionales, y d) deben hacerse con el fin de lograr un objetivo

legítimo en una sociedad democrática. En el artículo 21.1 de la Convención dispone que la ley

puede subordinar el uso y goce de los bienes al interés social e incluso admiten restricciones

legalmente contempladas en función del interés público. Cuando se presentan conflictos entre

el reconocimiento de un lugar como propiedad privada y los reclamos de reivindicación de

propiedad ancestral de los miembros de comunidades indígenas, los Estados deben valorar

caso por caso las restricciones que resultarían del reconocimiento de un derecho por sobre el

otro.  Así,  por  ejemplo,  los  Estados  deben  tener  en  cuenta  que  los  derechos  territoriales

indígenas abarcan un concepto más amplio y diferente que está relacionado con el derecho
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colectivo a la supervivencia como pueblo organizado, con el control de su hábitat como una

condición necesaria para la reproducción de su cultura, para su propio desarrollo y para llevar

a cabo sus planes de vida. La propiedad sobre la tierra garantiza que los miembros de las

comunidades  indígenas  conserven  su  patrimonio  cultural. Al  respecto  advierte  que  “Al

desconocerse el derecho ancestral de los miembros de las comunidades indígenas sobre sus

territorios, se podría estar afectando otros derechos básicos, como el derecho a la identidad

cultural  y  la  supervivencia  misma de  las  comunidades  indígenas  y sus  miembros.  Por  el

contrario, la restricción que se haga al derecho a la propiedad privada de particulares pudiera

ser necesaria para lograr el objetivo colectivo de preservar las identidades culturales en una

sociedad democrática y pluralista en el sentido de la Convención Americana; y proporcional,

si se hace el  pago de una justa indemnización a los perjudicados,  de conformidad con el

artículo 21.2 de la Convención” (Corte IDH Párrafo 144 al 148- Comunidad Indígena Yakye

Axa vs. Paraguay, 2005).

Una mirada similar  expresa la  Corte  SJN,  “la  garantía  del  derecho a la  propiedad

comunitaria de los pueblos indígenas debe tomar en cuenta que la tierra está estrechamente

relacionada con sus tradiciones y expresiones orales, sus costumbres y lenguas, sus artes y

rituales,  sus  conocimientos  y  usos  relacionados  con la  naturaleza,  sus  artes  culinarias,  el

derecho consuetudinario,  su vestimenta,  filosofía  y valores.  En función de su entorno,  su

integración  con  la  naturaleza  y  su  historia,  los  miembros  de  las  comunidades  indígenas

transmiten de generación en generación este patrimonio cultural inmaterial, que es recreado

constantemente por los miembros de las comunidades y grupos indígenas” (ver sentencia del

30.9.2008 en el caso Comunidad indígena Eben Ezer c/Pcia de Salta, Ministerio de empleo y

la producción s/Amparo, C2124XLI).

Al respecto en el mismo fallo que presenta la Querella, la Sala cuarta de la Cámara

Contencioso Administrativa Federal con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, señala

su percepción y reflexión de la  falta  concreción de  derecho y generación de espacios  de

armonización. Reiteramos los derechos de la propiedad privada y de la posesión ancestral de

la Comunidades no se excluyen entre sí,  sino que se armonizan.  Dice el  fallo,  “.. resulta

oportuno señalar que el deber de los Estados parte de asegurar a las comunidades indígenas la

existencia de mecanismos efectivos y expeditivos para proteger, garantizar y promover sus

derechos sobre sus territorios, a través de los cuales se puedan llevar a cabo los procesos de
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reconocimiento, titulación, demarcación y delimitación de su propiedad territorial  (y de la

eventual responsabilidad internacional que pueda derivarse de su incumplimiento; cfr. Corte

IDH. casos “Pueblo Indígena Xucuru y sus miembros vs.  Brasil”,  Serie  C No. 346, sent.

5/2/18; y “Comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz y sus miembros vs. Honduras”, Serie C

No.  305,  sent.  del  8/10/15),  tampoco  puede  ser  interpretado,  en  forma  alguna,  como

justificativo para soslayar el resguardo del derecho de defensa y del debido proceso adjetivo

de los sujetos interesados en supuestos de evidente conflicto, puesto que —como ya se dijo—

lo  contrario  importaría  desconocer  de  manera  flagrante  garantías  constitucionales  que

corresponde armonizar, por no resultar excluyentes. Un accionar estatal serio, responsable,

eficiente y ajustado a derecho no puede permitir semejante atropello” (considerando n° 13).

En  tanto  que,  Silvina  Ramírez  nos  presenta,   “Uno  de  los  aspectos  centrales  del

artículo 75 inc.  17 es el  reconocimiento de la  “posesión y propiedad comunitarias de las

tierras que tradicionalmente ocupan”; para ello se requiere su correspondiente actualización

(como son el citado 18 del Código Civil y la ley 26160 como legislación secundaria) que no

puede restringir los derechos constitucionales y aquellos contemplados en los instrumentos

jurídicos  internacionales.  Teniendo presente  que  el  concepto  de propiedad comunitaria  es

totalmente ajeno a la tradición occidental que inspiró nuestro derecho civil y al pensamiento

ius filosófico que imperó en la Constitución original. Dentro del conjunto de derechos que

demandan los Pueblos indígenas, sus derechos territoriales ocupan el centro de la escena”,

concluyendo, “las comunidades indígenas tienen derechos territoriales vigentes en Argentina,

que  de  ninguna  manera  colisionan  con  la  propiedad  privada”  (Ramírez,  Silvina  "Matriz

constitucional, Estado intercultural y Derechos de los pueblos indígenas", páginas 255-268

Editorial ad hoc, CABA 2015). 

Esto demuestra un camino a recorrer que no es transitar el fuero penal.

4.6.- Respecto a la conversión de la acción penal.

También decimos, en atención a que el tema fue tratado en audiencias anteriores, que

no es posible que la Querella peticione la conversión de la acción penal pública en privada a

fin de continuar con el ejercicio de la acción penal en forma autónoma (129 del CPP), porque

nuestra decisión indica que el hecho motivo de la acusación en la formulación de cargos no se

ajusta a una figura típica del Código Penal.

Le decimos al señor Emilio Friedich, que su derecho de propiedad no corre ningún
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riesgo. Esta sede penal no es el lugar de discutir el tratamiento que el Estado le dará a su bien

inmueble cuando armonice su derecho con el derecho de la Comunidad que terminamos de

presentar.

4.7.- Hacer lugar a la petición de revocar y sobreseer.

De acuerdo a los motivos expuestos la solución es revocar las decisiones de los Jueces

de Garantías y Revisión de los días 17 de marzo y 10 de agosto del presente año.

Como terminamos de resolver, el hecho imputado no se adecua a una figura penal. En

consecuencia corresponde, como indica nuestro sistema procesal penal, pasar a dictar senten-

cia de sobreseimiento (artículo 155 inciso 3) -- así fue peticionado por las defensas--. Esa re-

solución la hacemos de acuerdo a nuestra facultad sobre la correcta aplicación de la ley (artí-

culo 240 del CPP). En atención a que en este caso hay atipicidad de la figura penal, por ausen-

cia de sus requisitos objetivo y subjetivo y en atención al tiempo transcurrido (más de dos

años), corresponde hacer lugar a lo peticionado.

4.8.- Para concluir, dos cuestiones. Una, no estamos decidiendo de quien es la propie-

dad de la tierra. Decidimos que una conducta humana en el contexto de los hechos y el dere-

cho aplicable, para este caso, no consuma una acción típica penal de nuestro ordenamiento.

La otra, al inicio de nuestra exposición hablamos de GESTOS.

 Como dijimos, todo conflicto tiene aspectos positivos y el Fiscal Jefe entre sus argu-

mentos dejó una alternativa que puede ser explorada. Entonces, este puede ser el momento en

que las partes (la Comunidad y Emilio Friedrich y especialmente de los abogados que los asis-

ten) acepten el desafío de acordar, negociar, conceder, restablecer a través del diálogo el uso y

posesión de esa tierra, asumiendo el paradigma de la multiculturalidad según la Constitución

Nacional de 1994 y la legislación apuntada.

Con este tipo de acuerdos, por la actividad de sus protagonistas, pueden reducir la bre-

cha de implementación entre la legislación y la realidad.

Las costas se imponen por su orden (artículo 266 del CPP). ASI VOTAMOS.

A la tercera cuestión el Tribunal, dijo:

Que en razón de lo resuelto en la precedente cuestión las costas se imponen por su

orden (art. 266, CPP), regulando los honorarios de los doctores Fernando Kosovsky, Ezequiel

Palavecino y Alejandro Pschunder, en el 25% de la suma que se les fije por sus actuaciones en

la instancia de origen (art. 15 L.A.), en razón de la extensión de sus labores, la complejidad
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del  caso,  el  resultado obtenido, las etapas consumadas y las restantes pautas de la ley de

aranceles vigentes. ASÍ VOTAMOS.

Por ello,

EL TRIBUNAL DE IMPUGNACIÓN DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO

RESUELVE:

Primero: Declarar admisible desde el plano estrictamente formal la impugnación deducida

por las Defensas de Rosa Buenuleo, Lucas Dinamarca, Nahuel Maliqueo, Mauro Millán y Ni-

colás Quijada, y de Ramiro Buenuleo, Sandra Ferman y Claudio Raile.

Segundo: Hacer lugar a la impugnación de las Defensas y en consecuencias revocar las deci-

siones de los Jueces de Garantías y Revisión de días 17 de marzo y 10 de agosto, ambos del

presente año, haciendo lugar a la petición de las Defensas con dictamen favorable del Ministe-

rio Público Fiscal.

Tercero: Sobreseer por el hecho imputado ocurrido el día 10 de septiembre de 2019, califica-

do por el artículo 181 inciso 1ro del Código Penal, a Ramiro Abelardo Andrés Buenuleo DNI

31515360, Sandra Noemí Ferman DNI 32699530, Claudio Javier Raile DNI 30.350.749, Nah-

uel Aucan Maliqueo DNI 43.217.221, Nicolás Antonio Quijada DNI 44.847.593, Lucas Ema-

nuel Dinamarca, DNI 39.866.053 Rosa Mabel Buenuleo DNI 30.479.512, y Mauro Egor Mi-

llan DNI 21.572.493.

Cuarto: Regular los honorarios de los abogados Fernando Kosovsky, Ezequiel Palavecino y

Alejandro Pschunder, en el 25% de la suma que se les fije por sus actuaciones en la instancia

de origen (art. 15 L.A.).

Quinto: Registrar y notificar.
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