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Neuquén, 23 de septiembre de 2019. 

AUTOS Y VISTOS: 

Para resolver en este expediente N° FGR 27117/2018, rotulado: 

“Huani, Rubén s/averiguación de delito”, del registro de la Secretaría 

N°1 del Tribunal a mí cargo, respecto de la competencia y el pedido 

de archivo instado por la representante del Ministerio Público Fiscal; 

Y CONSIDERANDO:

Introducción:

Que las presentes actuaciones tuvieron su inicio ante la justicia 

local, a partir de la comisión de dos hechos constitutivos de los delitos 

de daño –por incendio intencional-, acaecidos uno en agosto de 2017 

en un predio destinado al depósito de automóviles en esta ciudad –

ocasión  en  la  que  fueron  incendiaron  dos  vehículos-  y  otro  en 

noviembre de 2017, en un pozo petrolero de la empresa “Pluspetrol”, 

más  precisamente  el  pozo  N°  1090  emplazado  en  el  sector  de  la 

meseta, al Sur de la Autovía Norte, también de la ciudad de Neuquén. 

Que,  durante  la  instrucción  llevada  adelante  por  la  justicia 

ordinaria no se determinó la autoría de ninguno de los dos eventos, sin 

perjuicio de lo cual se declinó la competencia para seguir entendiendo 

en razón de que ambos sucesos materia de investigación encuadrarían 

en  el  delito  previsto  en  el  artículo  213  bis  del  catálogo sustantivo 

presumiéndose que los mismos habrían sido perpetrados por personas 

vinculadas a la “reivindicación violenta de los derechos del pueblo  

indígena” (fs.203). 

Que, recibidas las actuaciones en esta sede, luego de certificar 

causas que tramitan ante los tribunales federales de la ciudades de San 

Carlos de Bariloche y Esquel que referían a similares actos vandálicos 

y oído que fue el MPF (fs.226/7), decidí declarar la incompetencia de 

este Tribunal para continuar entendiendo y remitir la misma al titular 

del Juzgado Federal de Esquel, en la provincia de Chubut (ver resol. 

del 6/2/2019, fs.244/246).

Finalmente,  mediante resolución del  29/3/2019 esa judicatura 

dispuso no aceptar la competencia y devolver las actuaciones a esta 
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sede. Sus fundamentos y conclusiones, seguidamente serán analizados 

sin perjuicio de lo cual y a los fines de mayor comprensión, me remito 

al decisorio agregado a fojas 256/263.

Devueltas  las  actuaciones  y  conferida  nueva  vista  al  MPF, 

postuló la aceptación de competencia y requirió su archivo -dictamen 

de fs. 267/271-. 

De la competencia:

Como se adelantara en el prefacio, comienzan las actuaciones 

ante la justicia local  bajo el número de Legajo 99829/2017, con el 

objeto investigar  los hechos acontecidos el 31/8/2017 -el primero de 

ellos-  ocasión  en  que  se  produjo  un  incendio  sobre  dos  unidades 

marca  Renault  –modelos  Logan  gris  y  Duster  Oroch  gris  oscuro- 

depositados en el predio de la base de la empresa de transporte de 

combustible –YPF- ubicado en Luis Beltrán 3553 de esta Capital. El 

segundo hecho tuvo lugar el 9/11/2017, ocasión en la que se produjo 

un daño en la válvula del pozo de petróleo de la empresa “Pluspetrol” 

equipo A y B 1390, ubicado en la autovía norte pasando la rotonda, 

también a causa de un foco ígneo.

Que, se desprende del legajo que cada uno de los lugares en 

donde se sucedieron los hechos descriptos fueron hallados carteles y 

otros elementos que presuntamente tendrían vinculación con el grupo 

“RAM”  -Resistencia  Ancestral  Mapuche-.  En  el  primero  de  ellos, 

sobre un descampado lindante al predio de YPF se halló y secuestró 

una mochila con inscripciones en idioma mapuche y un cartón que 

rezaba  “A  TODAS  LAS  CELDAS  DEL  WALLMAPU  LLEGUE  ESTE  KUTRAL…  

LLEGUE  A  TU  CELDA  JONAS  HUALA!!  WALLMAPU  LIBRE!!  AUTONOMÍA  

TERRITORIO X LA APARICIÓN DE TODXS”. Por su parte, en inmediaciones 

del pozo petrolero dañado -segundo hecho- se encontró suspendido 

sobre  un  alambre  un  cartel  que  indicaba  “WALL  PIKUN  MAPU 

KEWLULIBERTAD AL LONKO WEICHAFE FACUNDO JONES HUALAS UNIDAD  

ANCESTRAL DE LIBERACIÓN WALL MAPU LIBRE”. 

Con estas constancias incorporadas y luego de practicadas las 

primeras medidas por la justicia ordinaria, mediante interlocutoria del 
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1/08/2018  aquel  fuero  declaró  su  incompetencia,  girando  las 

actuaciones a esta judicatura bajo el entendimiento de que los hechos 

reseñados encuadrarían en conductas ilícitas reprimidas por el art. 213 

bis del Cód. Penal, indicando además que, por ante esta instancia se 

estaría investigando hechos de características similares.

Que, una vez arribadas las actuaciones y conferida la vista al 

titular  de  la  Fiscalía  N°1,  éste  requirió  la  remisión  de  informes 

relacionados con delitos de similar factura investigados por la justicia 

federal bajo la órbita del Juzgado Federal de Esquel y de San Carlos 

de Bariloche. De los informes suministrados por ambas sedes surge 

que ante el primero se instruyó el sumario N° FCR 907/2015, donde 

se investiga la organización del grupo “RAM” y la participación de 

Francisco Facundo Jones Huala en la misma junto a otros integrantes 

de aquella organización. A su turno, la justicia federal barilochense 

hizo  saber  del  trámite  del  sumario  nro.  16682/2016,  remitido  por 

incompetencia al primero de los tribunales reseñados por razones de 

conexidad objetiva y subjetiva. 

Que,  agregados  los  informes  y  corrida  nueva  vista  al  MPF, 

mediante dictamen agregado a fs.226/227 su representante solicitó la 

acumulación a la causa FCR 907/2015,  de trámite  ante  el  Juzgado 

Federal de Esquel (arts. 41 inc. 1° y 42 inc. 2°,3° y 4° del CPPN), 

requiriendo la declaración de incompetencia de esta sede y la remisión 

de las actuaciones, lo cual fue proveído en consecuencia (fs. 244/246).

Que, en aquella ocasión entendí que por razones de economía 

procesal y correcta administración de justicia, y además con el objeto 

de  no violar  el  principio  del  “ne bis  in  ídem”,  en  armonía con lo 

resuelto por este magistrado en el Juzgado Federal de San Carlos de 

Bariloche -en circunstancia de ejercer su subrogancia- en el sumario 

N° FGR 16682/2016 -y tal como fuera aclarado en su oportunidad, 

para  lo  cual  me  remito  a  lo  indicado  en  el  3er.  párrafo  de  fojas 

244vta.-, las actuaciones debían ser tramitadas por el tribunal de la 

provincia  de  Chubut.  Giradas  que  fueron  a  esa  sede,  mediante 

resolución que luce a fs.256/3, se decidió no aceptar la competencia 
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atribuida y devolverlas a esta judicatura toda vez que las actuaciones 

FCR 907/2015 -de trámite por ante aquel tribunal- fueron archivadas 

y  consecuentemente  “…no  se  verificaría  uno  de  los  presupuestos  de  

conexidad  previstos  por  el  art.  41  del  CPPN,  puesto  que  en  esta  

jurisdicción  no  se  cuenta  con  la  existencia  de  una  causa  con  una  

investigación en curso vigente que sea pasible de acumulación…” (ver fs. 

262, 2do. párr.).

Ingresadas nuevamente y corrida la vista al MPF dictaminó por 

la aceptación de la competencia. Funda sus razones en el hecho de que 

“la  investigación  de  la  hipótesis  emergente  de  atribuir  a  los  daños  

perpetrados  el  carácter  de  hechos  cometidos  en  el  marco  de  una  

asociación ilícita resulta jurisdicción del  Juzgado Federal N° 2 de esta  

ciudad, por ser esta circunscripción el lugar de comisión de los hechos.  

Por lo expuesto,  considero que conforme lo dispuesto en el  art.  37 del  

CPPN, corresponde que la causa continúe tramitando ante este fuero”. 

Así las cosas, y de acuerdo con el criterio vertido por el MPF, y 

en el mismo sentido expresado al tiempo de declinar la competencia 

en la primera oportunidad, esto es,  razones de economía procesal y 

correcta administración de justicia, he de declarar la competencia de 

para entender en las presentes actuaciones, remitiéndome al respecto, 

en un todo a lo expuesto por el titular  de la acción pública,  cuyos 

fundamentos en la materia comparto y hago propios.

Decidida  entonces  la  competencia,  de  seguido  procederé  a 

efectuar análisis en relación al pedido de archivo. 

Del archivo solicitado: 

Que,  en  el  mismo dictamen  que  solicita  la  aceptación  de  la 

competencia  postuló  el  archivo  de  las  actuaciones.  Al  fundar  su 

pedido opinó que ni la prevención ni posteriormente la investigación 

cumplida por la justicia provincial logró determinar la autoría de los 

hechos delictivos objeto de la presente, ello sin perjuicio de vincular 

pasivamente, aunque de manera parcial, a algunas personas, al tiempo 

que  destaca  que  “en  la  investigación  se  han  agotado  las  medidas  

oportunamente conducentes y que el transcurso del tiempo ha agotado la  
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posibilidad  de  producir  nuevas  pruebas  útiles  e  idóneas  que  puedan  

acreditar el hecho investigado” (cfr. fs. 271).

Que,  para  así  decidir  y  luego  de  hacer  un  repaso  por  las 

constancias agregadas al sumario, la titular de la vindicta pública tuvo 

en cuenta que ninguno de los elementos evaluados por la justicia local 

permite  sostener  que  los  investigados  estén  vinculados  al  grupo 

denominado  Resistencia  Ancestral  Mapuche  -R.A.M-,  ni  mucho 

menos que alguno de ellos cometieran los hechos vandálicos materia 

de pesquisa. Sostuvo además -como lo hiciera su par barilochense- 

que la participación de las personas investigadas en marchas a favor 

de la liberación del líder mapuche Francisco Facundo Jones Huala, no 

alcanza para sostener fundadamente que sean parte de esa agrupación 

y,  menos  aún,  que  como  presuntos  miembros  de  la  organización, 

hayan sido quienes  cometieran  los  hechos  vandálicos  acaecidos  en 

esta ciudad. 

Que, bajo esos fundamentos y con la premisa de que la justicia 

local no pudo determinar la identidad de los autores, entendió, como 

se trascribiera en los párrafos que anteceden, que se han agotado las 

posibilidades de producir nuevas probanzas que puedan acreditar la 

autoría de los hechos. 

Puesto a resolver, en atención a lo solicitado, cabe recordar que 

el Ministerio Fiscal goza, en el marco de nuestro sistema democrático, 

de  la  cualidad  de  órgano  con  autonomía  funcional,  que  implica 

conservarse exento del sometimiento a otro poder del Estado.

Que, en esa especial calidad, el diseño constitucional concebido 

por la Nación le ha reconocido el desempeño de elevadas misiones en 

procura  de  resguardar  y  conservar,  en  plenitud,  aquellas 

fundamentales garantías que, tras largos años de lucha, los ciudadanos 

hemos  conquistado  y  se  fundan  en  la  necesidad  primigenia  de 

equilibrar el ejercicio del poder (art. 120 C.N.).

Es  por  eso  que,  en  procura  de  resguardar  el  régimen 

republicano de gobierno, en ese particular órgano reside, no sólo la 

titularidad en el ejercicio de la acción penal, sino además bregar por la 
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observancia y aplicación de la ley (CSJN Fallos: 16:210), la defensa 

de la legalidad (CSJN Fallos: 323:4130) y el orden jurídico en general 

(CSJN Fallos: 319:1855).

En  fiel  obediencia  a  aquellos  esenciales  postulados,  la 

investigación de los  supuestos  fácticos  que  este  Tribunal  tiene  por 

única misión dirimir, fue confiada al MPF, que así la ha desarrollado, 

según se aprecia de las constancias probatorias agregadas a la presente 

causa y analizadas debidamente, solicitando -luego de ello- el archivo 

de las actuaciones .

 Ante la solución propuesta por su representante esta judicatura 

no encuentra más opción que admitir el criterio adoptado por quien, 

dijimos, detenta el ejercicio de la acción penal pública (art. 120 CN y 

5° del CPPN).

Ello,  toda  vez  que  la  concluyente  decisión adoptada  por  ese 

funcionario,  independientemente  del  parecer  del  suscripto,  impide 

proseguir con el trámite de las presentes actuaciones sin incurrir en 

una manifiesta vulneración de aquellos preceptos constitucionales a 

los que antes se hiciera mención. Pues, sólo en el Ministerio Público 

reside  “la competencia de cargar en todas las etapas del proceso con la  

responsabilidad  de  ‘presentar  el  caso’  ante  las  distintas  instancias  

judiciales, de modo tal de evitar que el Poder Judicial se vea obligado a  

asumir  funciones  que  no  podrían  coexistir  armoniosamente  con  el  

necesario mantenimiento de una posición expectante y no comprometida  

con el impulso procesal” (Dictamen del Procurador General de la Nación, en la 

causa  B.  320.  XXXVII,  Banco  Nación  Argentina  s/  sumario  averiguación 

defraudación, rta. 10/4/2003, Fallos 326:1106).

Así,  se  ha  dicho  que  “la  única  exigencia  que  pesa  sobre  el  

representante  del  Ministerio  Público  Fiscal,  es  que  su  dictamen  se  

encuentre  adecuadamente  fundado  en  las  normas  vigentes  (art.  69  del  

Código  Procesal  Penal  de  la  Nación).  En  consecuencia,  el  límite  del  

control jurisdiccional a su respecto es el de admisibilidad o el rechazo de  

sus  peticiones,  definido  como  la  revisión  del  cumplimiento  de  las  

condiciones  procesales  de  las  cuales  depende  la  posibilidad  de  

introducirse en el examen del asunto y decidir sobre si tal petición puede  
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provocar la resolución requerida o no” (del Dictamen del Procurador General 

precedentemente citado).

Que aquí se han cercado todas las posibilidades de mantener 

vigente  el  proceso al  carecerse  del  pertinente  y constante  estímulo 

persecutorio, indispensable a efectos de habilitar la potestad decisoria 

de esta magistratura (CSJN Fallos 320:1891, 324:425; 325:2019; 326: 1106, y 

causas “Mostaccio, Julio”, M.528.XXXV, rta. el 17/2/04; “Silvera, Néstor Raúl”, 

S.710.XXXVI, rta. el 11/5/04; “Fariña Duarte, Santiago”, F.179.XXXVII, rta. el 

6/7/04; y “Quiroga, Edgardo Oscar”, Q.162.XXXVIII, rta. 23/12/04).

En consecuencia, este Tribunal carece de toda otra facultad más 

que la de examinar la razonabilidad del requerimiento efectuado y, de 

así percibirlo, aceptarlo. En este sentido, y advirtiendo que el criterio 

adoptado por la Sra. Fiscal refleja la conclusión de un razonamiento 

válido, exhibiendo argumentos que descansan en la observancia legal 

y se manifiestan sustentados en las medidas probatorias practicadas, 

es que he de resolver de conformidad con su petición.

Entiendo corresponde recordar que ni  la aplicación analógica 

del mecanismo de consulta a la Cámara de Apelaciones (art. 348 del 

CPPN), ni la remisión de la causa al Fiscal General -con fundamento 

en  el  control  jerárquico  establecido  en  la  ley  24.946-,  resultan 

mecanismos  valederos  para  superar  la  situación  en  que  el  juez  de 

instrucción no estuviera de acuerdo con el dictamen desincriminatorio 

formulado por  el  fiscal  en  esta  instancia  inicial  (Conf.  CSJN:  Fallos: 

327:5863  “Quiroga”;  A.2655.XXXVIII  “Amarilla,  Javier  O.  s/causa  n°4330” 

resuelta  el  23/12/2004  y  L.336.XLIV  “Lona,  Ricardo  s/recurso  de  casación” 

resuelta el 14/9/2010; cfr. asimismo CNCP, Sala III,  causa n° 10947 “Kaplan, 

Arnaldo  Luis s/recurso  de  casación” reg.  n°  1167.09.3 del  25/08/09;  Sala  IV, 

causa n° 8602 “Z., C. D. s/recurso de casación” reg. n° 12219.4 del 31/08/09; Sala 

I, causa n° 12108 “Pereiro, Susana Noemí y otro s/recurso de casación” reg. n° 

14937.1 del 13/11/09), por lo que, salvo que se aprecie que la opinión 

emitida  no  cumple  con  el  requisito  de  motivación  del  art.  69  del 

CPPN –circunstancia que no advierto en este caso-, ante la ausencia 

de  requerimiento  de  instrucción  por  parte  del  fiscal,  se  impone 

inexorablemente el archivo de la causa por imposibilidad de proceder; 
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lo cual no obstaculizaría la persecución penal del hecho si ante una 

nueva denuncia la fiscalía promoviera la acción penal en legal forma 

(conf. CNCP, sala II, causa n° 7942 “Lona, Ricardo s/recurso de casación”, reg. 

n° 19062 del 11/08/2011).

Finalmente y sin perjuicio de lo expuesto, advierto que durante 

el trámite  del presente sumario ante la justicia ordinaria se vinculó 

pasivamente a René Oscar del Valle Rosales, Marcos Painemil, Nadia 

País, Gabriel Fermín Martínez, Carmen Antilef, y Raúl Horacio París, 

conforme  lo  señalara  en  anteriores  pronunciamientos,  por  lo  que 

entiendo que al haber adquirido estos la calidad de imputados, pese a 

no haber sido convocados a prestar declaración indagatoria (art. 294 

CPPN),  merece  un  temperamento  definitivo  en  relación  a  su 

vinculación con el hecho, ya que no resulta imprescindible que se le 

haya recibido declaración para posibilitar el auto de sobreseimiento.

Por lo expuesto, y en virtud de lo solicitado por el MPF y por 

las normas que rigen la materia, es que y así;

RESUELVO: 

I.  Declarar la competencia del Tribunal para entender respecto 

de  la  presenta  causa  FGR 27117/2018 caratulada  “HUANI,  Rubén 

s/averiguación de delito”.

II. Sobreseer a Rene Oscar del Valle Rosales, Marcos Painemil, 

Nadia País, Gabriel Fermín Martínez, Carmen Antilef y Raúl Horacio 

París, cuyos demás datos personales son de figuración en autos, con la 

expresa mención de que la formación de la presente no afecta el buen 

nombre y honor del que hubiere gozado (art. 336 inc.4. C.P.P.N.). 

III.  Archivar las  presentes  actuaciones  por  los  motivos 

expuestos en los considerandos.  

VI.-  Registrar  y  notificar.  Firme  que  sea,  practíquense  las 

comunicaciones de estilo.

Ante mí:

Fecha de firma: 23/09/2019
Alta en sistema: 24/09/2019
Firmado por: GUSTAVO VILLANUEVA, JUEZ  FEDERAL 
Firmado(ante mi) por: JAVIER ERNESTO CERLETTI, SECRETARIO DE JUZGADO



#32357391#241393225#20190923155045434

Poder Judicial de la Nación
JUZGADO FEDERAL DE NEUQUEN 2

FGR 27117/2018

En      /9/2019 cumplí con la protocolización de la presente, conforme 

lo establecido en la Acordada nº 6/14 de la Corte Suprema de Justicia 

de la Nación. CONSTE.
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