
En la ciudad de Esquel, Provincia del Chubut, a los doce días del mes de 

noviembre de 2021, el Tribunal interpersonal integrado por subrogancia legal 

por la Jueza de Cámara en lo Penal Carina P. Estefanía dicta la sentencia 

recaída en la Carpeta MC 5134 de la Oficina Judicial vinculada al Legajo de 

Investigación Fiscal NUF 49369 caratulada: "PROVINCIA DEL CHUBUT c/ 

San Román Héctor, Colihueque Gloria, Cayulef Gregorio Ernesto - Trevelin", 

autos en los que tuvieron debida participación en esta instancia: por el 

Ministerio Público Fiscal, la Fiscal General Dra. María Bottini , por la Defensa 

Técnica la Dra. Sonia Ivanoff y las personas imputadas Gloria Colihueque y 

Gregorio Ernesto Cayulef. 

Y RESULTANDO: 

Al comenzar la audiencia de debate la Fiscalía expuso su caso tal como 

lo había formulado en la Acusación Pública: "Ocurrido en el Establecimiento 

Rural denominado "El Martillo", ubicado a unos 25 kms. de la localidad de 

Trevelin, Provincia del Chubut, el día 20 de abril de 2020 a las 18:30 hs. y hasta 

las 20:00 aproximadamente, en circunstancias en que Héctor O. San Román en 

compañía de Gloria Colihueque conduciendo un vehículo marca Toyota Hilux, 

color verde, dominio colocado DVG-801, interceptaron en el camino de ingreso 

al establecimiento a Alejandro Samame, quien se conducía en su vehículo 

marca Toyota color blanca, dominio colocado MH1vI775, en compañía Roberto 

Eduardo Rodríguez Cocco colisionándolo en dos ocasiones, dañando el 

vehículo, en la parte frontal. Luego San Román desciende de su rodado y 

forcejea con Samame intentando que éste se bajara de su camioneta. 

Posteriormente le pide a su acompañante Gloria Colihueque, que le traiga un 

arma de fuego que tenía en su camioneta a lo que ésta le alcanza un arma, 

revólver, color negro, calibre 22, con balas, con la que San Román procede a 

apuntar a Samame y a Rodríguez Cocco refiriéndoles que los iba a matar, que 

no saldrían con vida del lugar; situación que fue en aumento al punto que 

suplicaron que no los maten. En esos momentos aparece en el lugar un puestero 

del establecimiento, Gregorio Ernesto Cayulef, quien blandiendo un cuchillo, 

de grandes dimensiones, tipo Eskiltuna, profiere amenazas de muerte a los 

presentes, indicándole a San Román que arriba había dos personas más. Luego 

San Román le ordena a Cayulef que bajara del vehículo a los ocupantes, 

forcejeando éste con Rodríguez Cocco, al mismo tiempo que San Román abría 



y cerraba la puerta del conductor apretándole la pierna a Samame y dándole 

patadas. 

También se encontraba en el lugar Pablo Leonardo Díaz, constructor, 

quien se conducía en su vehículo, a quien San Román apuntándole con el arma 

le refiere "vos quien sos, te voy a matar, no te podes meter a mi campo", "los 

voy a matar a todos", y a quien le ordena que busque a los demás empleados 

que se encontraban en el puesto. En ese lapso que Díaz se va del lugar San 

Román insiste que bajen del vehículo a Samame y a Rodríguez Cocco, 

refiriéndoles que si no lo hacían los iba a matar de todas maneras. Con dicho 

accionar violento San Román logra que las víctimas desciendan del rodado y 

los traslada hasta un descampado, haciendo ademanes con el arma como para 

dispararles refiriéndoles además que esperaría la llegada de los demás 

empleados para que presenciaran ese momento, refiere la víctima Rodríguez 

Cocco, "como una especie de fusilamiento". Esta situación se mantuvo hasta la 

llegada de los demás trabajadores, por aproximadamente 15 minutos. Al llegar 

al lugar Pablo Leonardo Díaz, Audencio Díaz y Gastón Lucas Marchan,; San 

Román procedió, empuñando el arma de fuego a amenazarlos, refiriéndoles 

"los voy a matar, quien rompió el candado que lo mato", "que sabía dónde 

vivían, quienes eran y que iba a matar a sus familias y a sus hijos". 

Luego San Román toma las llaves del vehículo de Samame refiriéndole 

que se vaya caminando y que la camioneta la iba a arrojar por un barranco o la 

tiraría al fondo del río. Por lo que las víctimas regresan en el vehículo de Díaz 

hasta la tranquera de ingreso al predio, lugar donde momentos después son 

nuevamente interceptados por Héctor San Román y Gloria Colihueque, ocasión 

en la que éste le devuelve a Samame la llave de la camioneta de su propiedad y 

le dice que se suba a la caja de su camioneta para volver a buscar su vehículo, 

a lo que la víctima se niega. 

En ese momento Gloria Colihueque, quien tenía el arma en su mano, abre 

la tranquera y mediante amenazas le refiere a Samame que se irían todos menos 

él. Al quedarse solo con los agresores, San Román le dice que si lo volvía a ver 

lo iba a matar a él y a toda su familia y a la familia de Nahuel Sena, que es su 

socio en el Establecimiento, sintiendo la víctima absoluta dominación y mucho 

temor. Posteriormente Samame ya solo, emprende el sendero caminando para 

buscar su camioneta, mientras que San Roman asciende en su vehículo, 

momento en que Samame logra comunicarse telefónicamente con Víctor Hugo 



Serra, quien le avisa que estaba yendo al lugar la policía y la Gendarmería, por 

lo que regresa hasta la tranquera de ingreso al predio y observa que 

San Román regresa en su vehículo, por lo que logra esconderse y 

mantenerse a resguardo hasta la llegada de la Policía, ocasión en la que San 

Román previo permanecer unos cinco minutos en el lugar, se retira.- 

Al día siguiente 21 de abril de 2020, en el mismo lugar de los hechos y 

en ocasión de realizarse una inspección ocular con presencia de personal 

policial, se constató la presencia en el predio del imputado Héctor O. San 

Román y Gloria Colihueque, quienes procedieron a desobedecer la orden de 

PROHIBICIÓN DE ACERCAMIENTO de la que habían sido fehacientemente 

notificados el día anterior, ordenada respecto de la víctimas por parte del Sr. 

Juez Jorge Alberto Criado. Previo retirarse del lugar, San Román procedió a 

efectuar amenazas de muerte a Alejandro Samamé y a Facundo Nahuel Sena, 

mediante un ademán con su mano, como que "les iba a cortar el cuello". 

La Defensa expuso su Teoría del Caso y señaló que la Fiscalía no 

acreditaría la participación de sus defendidos en el hecho investigado, negó que 

sean autores de los delitos endilgados y subsidiariamente sostuvo que la 

participación que se tenga por acreditada estaría amparada por la causal de 

justificación de legítima defensa, en el caso del territorio ocupado por su familia 

Colihueque- Catriman- Cayulef. 

Resueltos los planteos de la defensa se dio inicio a la etapa probatoria, e 

interrogadas las personas acusadas Gloria Colihueque y Gregorio Ernesto 

Cayulef manifestaron su deseo de prestar declaración y así lo hicieron. 

A continuación prestaron declaración testimonial: 1.- Alejandro 

Samame, - víctima -; 2.- Raúl Alberto Vila —abogado asesor de las víctimas y 

de Luciano Freeman-, 3.- Verónica Masciarelli — SAVD-, 4.- Roberto Eduardo 

Rodríguez Coceo — Víctima- , 5.- Cristian Arturo Bengolea — vecino del 

campo-, 6.- Facundo Nahuel Sena —victima-, 7.- Lizardo Efraín Perussato — 

Gendarme-, 8.- Marcelo Marchan — Policía-, 9.- Macarena Esquivel — Policía 

Científica-, 10.- Víctor Hugo Sena — padre de la víctima-, 11.- Daniel Hollman 

- testigo de un episodio vivido en el Lote 5-, 12.- Claudio Jesús Muñoz — 

Policía-, 13.- Romina Paula Percivale — SAVD-, 14.- Loreta Rossi —SAVD-, 

15.- Ana Margarita Ramos- Perito Antropóloga de la Defensa- ,16.- Leandro 

Juan Cueto — Gendarme-, 17.- Luciano Gabriel Freeman — cedente de los 



derechos del Lote 5-, 18.- Juan Aranda — Gendarme-, 19.- Jimena Flavia Bravo 

— Policía-, 20.- Nelson Ismael Díaz —Policía-, 21.- Sergio Huichaqueo — Policía- 

22.- Andrés Alejandro Rojas — Policía-, 23.- Jordana Torres — Policía-, 24.-

Alejo Cayuman — Policía-, 25.- Pablo Díaz — Víctima-, 26.- Audencio Díaz — 

victima-, 27.- Shirley Freeman —testigo de un episodio vivido en el Lote 5-, 28.-

German Florio — Perito Bioquímico del MPF -, 29.- Máximo Pérez Catan — 

Presidente del IAC-, 30.- Andrés Buchaman — vecino del Lote 5-, 31.- Luz 

Figueroa —vecina del Lote 5-, 32.- Lucas Marchan — víctima. 

En la inspección ocular realizada en el lugar del hecho el 1 de noviembre 

de 2021 prestó declaración Isabel Catriman, ampliaron su declaración el testigo 

víctima Alejandro Samame y los acusados Gloria Colihueque y Gregorio 

Cayulef. 

Se incorporó por lectura con las declaraciones testimoniales las 

evidencias de la Fiscalía: A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, LL, N, Ñ, O. P, R, T, 

V. Se procede a la lectura de las evidencias E y W. 

A continuación se incorporó por lectura con las declaraciones 

testimoniales las evidencias de la Defensa Nro. 1„ 4, 5, 7, 8, 9, 10, 13. Con la 

lectura se incorporaron las partes pertinentes de los Legajos Fiscales Nro. 49155 

y Nro. 49793. 

En la etapa de alegatos, en primer término lo hizo la representante del 

MPF Dra. María Bottini. En esa oportunidad entendió que la Fiscalía entiende 

que acreditó su Teoría del Caso. Adelantó que la Defensa se centró en que se 

trataba de una conducta amparada por la Legitima Defensa de la de la tierra. 

Intentó acreditar derechos sobre Lote 5 del martillo. 

Agrega que al analizar la prueba tuvo en cuenta que Gloria dijo que no 

tenía arma, que solo sacaba fotos y que se interpuso entre San Román y las 

Victimas. Cayulef dijo que no amenazó a nadie. 

Refiere que las resoluciones del INAI son administrativas y que ese 

organismo emiten recomendaciones y que las resoluciones del Juzgado de 

familia fueron dictadas en el marco de un proceso de la ley de violencia de 

género y se limita a dictar una medida cautelar. Es un proceso en el que no se 

abre a prueba y tramitan inaudita parte. 



Las defensas esgrimidas no fueron acreditadas. Ni siquiera para poner en 

duda el caso de la Fiscalía. 

Entiende que no se ha controvertido que el hecho ocurrió ni que los 

imputados estuvieron en lugar de los hechos. 

Refieren que no tuvieron participación, la niegan o hablan de un 

permiso, cual fuera la legítima defensa de un territorio 

Con relación a Gloria Colihueque sostuvo que se acreditó la coautoría 

en todos los hechos. Se detiene en los testimonios de Samame, Rodríguez 

Cocco, Pablo Díaz, Audencio Díaz y Marchan. Menciona que tres de ellos 

escucharon a San Román pedirle el arma de fuego y vieron que Gloria la buscó 

en la camioneta y se la alcanzó 

Destaca que Gloria actuaba en conjunto con San Román y que ello fue 

claramente explicado por Rodríguez Coceo. 

Pablo Díaz estaba atrás y vio cuando apareció Cayulef corriendo con 

un cuchillo y que le avisa a San Román que hay más personas arriba. Entonces, 

sostiene la Fiscal, que San Román le ordena a Díaz que lo busquen para que 

presencien la muerte de Samame. Mientras sube Díaz continúan las amenazas 

contra Samame y Rodríguez Cocco con arma de fuego, privándolos de su 

libertad. Esta secuencia duró una hora y media. 

Refiere que en la inspección en el lugar del hecho se verificó que no hay 

serial. Recién en un punto de la bajada que tiene el camino desde donde fue 

interceptado hasta la tranquera, no podes pedir ayuda. 

Vuelve Díaz pasados unos quince minutos. San Román, amenaza a todos, 

incluidos a los trabajadores. Increpándolos de que había roto el candado, que lo 

iba a matar. Samame se baja para hacerse cargo. 

San Román lo lleva a punta de pistola, haciendo que lo iba a matar. Una 

especie de simulacro de fusilamiento. San Román le mostró que tenía balas. 

En ese momento San Román le pide a Samame la llave de la camioneta 

y le dice que se vayan todos. Se van hasta la tranquera. 

Agrega que Gloria también increpaba a Alejandro. Relativo a lo mismo. 

Mentía todo lo que estaba ocurriendo. 



Ya en la tranquera, que estaba cenada con candado, aparece San Román 

y Gloria. Se repiten las amenazas. Gloria empuña el arma, abre la tranquera. 

Dejan ir a todos. Menos a Samame. 

Samame se niega a subirse a la camioneta de San Román y comienza a 

subir a buscar su vehículo. Agarra serial y recibe llamado de Víctor Sena que le 

dice que regrese a la tranquera. 

En ese lugar ve que baja San Román de nuevo. Se esconde. Y cuando se 

va San Román llega la gendarmería. 

Afirma que el relato de Samame es lógico. Tiene coherencia interna y 

externa. Se enlaza con la declaración de Rodríguez Coceo. Declaró lo mismo. 

Dijo que actuaban en manera conjunta. Que Gloria le alcanzó el arma. Tenía 

actitud violenta e intimidante. Ella no es ajena. Es una decisión común. Tenían 

la misma motivación. Se referían a la tenencia del campo. 

Surge que Gloria sabía que tenía un arma, que después la empuñó. En 

todo momento que estaba actuando en conjunto con San Román. Pablo Díaz 

también habló de la activa participación de Gloria. Vio cuando Gloria le alcanza 

el arma. Ella se presta a la situación. Estaba en una actitud intimidante. 

Agrega que los testigos cuando se fueron pensaban que habían matado a 

Alejandro. Era tan violenta, que pensaron que lo habían matado. Todos 

sintieron mucho temor. Todos relataron lo que le generó en sus vidas. 

Audencio Díaz y Lucas Marchan vieron parte de la secuencia. Marchan 

ve que Cayulef bajó corriendo. Después vio que Pablo regresó asustado, su 

padre lo calmó, juntaron las cosas y bajaron. Al llegar vieron que San Román 

amenazaba a Samame y Gloria sacaba fotos y filmaba. Esto fue reconocido por 

la imputada. Refiere que Cayulef tenía un cuchillo en la mano y los intimidaba. 

Nahuel Sena. No estaba en el lugar de los hechos pero las amenazas 

consistían en decir que matarían a Nahuel Sena y su familia. También fue 

víctima de amenazas. Recibió el llamado de Samame y fue a realizar la 

denuncia. 

San Román, estaba con un arma cargada, era de noche, con otras dos 

personas. No tenían posibilidad de pedir ayuda y salir. Vila confirmó los dichos 

de Sena. Dijo que Alejandro lo llamó y fue en crisis. Ese día recibió entre 

quince o veinte llamados. 



Víctor Sena recordó que lo llamó a Alejandro y le dijo que no buscara la 

camioneta que se quedara en la tranquera. Que había pedido ayuda. 

El personal policial que intervino dijo que fueron los primeros en llegar 

y relataron lo que les contó Alejandro y cuál era su estado emocional. El 

gendarme Perussato también dijo que estaba alterado, asustado. Y que su 

intención no había sido sacar a nadie sino realizar mejoras. 

Refiere que fue un hecho inusual, grave y que el personal del SAVD 

asistió a las víctimas y las funcionarias explicaron cuál era la sintomatología 

compatible con el hecho que habían sufrido. 

Las pericias de Esquivel Florio son prueba de cargo. Vienen a reafirmar 

en cuanto San Román embistió la camioneta que tenía muestras de pintura 

blanca compatible con el color de la camioneta de la víctima. 

No hay duda de la coautoría de Gloria. Sus actos exteriores dan cuenta de 

su intención. No le hubiera alcanzado el arma. No hubiera sacado fotos. Se 

hubiera interpuesto. Tuvo dos veces el arma en la mano. Uno cuando se la pide 

San Román y otra al abrir la tranquera y cinco la vieron con actitud intimidante. 

Cita fallo Lencinas. 

La motivación era la misma. Si quienes habían comprado tenían o no 

derecho a estar ahí. El lugar es de dificil acceso, con serial de teléfono 

intermitente, no muy conocido por las víctimas. Toda la situación era propicia 

para atemorizar y garantizarse impunidad. El Fin era claro, que abandonaran el 

lugar que no hicieran mejoras. 

El tema de las tierras es una cuestión que discutirse en sede civil y 

administrativa. Pero que en todo caso se acreditó que la ocupación de Isabel 

Catriman no es pacífica. 

Gloria, San Román y Gregorio si se sienten con derecho tenían acceso a 

la justicia para reclamar. Fueron a consultar al Abogado Dr. José Ripa. 

No tiene sustento la defensa de Gloria, bien pudo hacer otra cosa. 

Rodríguez Cocco fue claro al decir que Gloria no tuvo una actitud que le hiciera 

creer que no participaba. El mensaje era claro: si vuelven los matamos. 

No discutimos si Isabel tiene derechos o no. Pero si afirmamos que hay 

compradores de buena fe. 



Podían reclamar de otro modo. Parece que era más fácil amenazar que 

esperar que actuara de justicia 

Nadie discute lo que señala Ana Ramos. Lo que ella dice sobre el vínculo 

de los mapuches con la tierra. No discutimos eso acá. Hablamos de otra cosa. 

Sabían que en los papeles no les pertenecían. Sabían que Luciano lo había 

vendido. La misma Isabel le ofreció a Freeman comprar el campo. 

Tampoco hay un error en la circunstancias. El hecho se produce cuando 

Alejandro se estaba yendo. 

En cuanto a Gregorio Cayulef, refiere que su presencia fue con una 

actitud amenazante. Pablo Díaz dijo que tenía el cuchillo. Lucas marchan 

también lo vio en manera amenazante. Audencio Díaz refirió como amenazaba 

a su hijo. 

No hace falta que te diga a matar. Una persona que se suma, con actitud 

violenta y con un cuchillo es autor de amenazas. Alcanza con los gestos. 

En cuanto al tema de la tierra, señala que son apoderados de personas que 

adquirieron de buena fe. Les vendió Luciano Freeman, previa anuencia del IAC, 

y con escritura pública. Se preocuparon que fuese todo 

Trabajaban para Lucio Freeman. Isabel dijo que vino a trabajar con el 

viejito Don Freeman La posesión no es pacífica. Está en litigio. No es ancestral. 

No fue alegado. Tampoco es veinteñal. En 2004 no estaba en el lugar. Sabían 

que habían comprado. Después lo niegan, pero lo sabían. 

El conflicto lo tenían que resolver con Luciano Freeman. Samame no fue 

a despojar. Ni mucho menos. No hubo violencia previa. Fueron a realizar 

mejoras en el puesto de Lucio Freeman. 

Los compradores habían puesto un candado como nuevos adquirentes. 

Fue cambiado ante de los hechos. Entonces lo tuvieron que abrir. Si bien había 

algunas cuestiones legales que se tenían que solucionar, no había nada que le 

hiciera sospechar que serían amenazados. 

No se dan los tres requisitos de la legítima defensa. Ni agresión ilegitima, 

ni medio racional y falta de provocación suficiente. 

El medio no es racional porque las personas no estaban armadas. 



Del delito de desobediencia sostiene que Gloria haba sido notificada. Lo 

explicó Alejo Cayuman — policía-. A pesar de eso, concurren a al lugar del 

hecho y amenazan a las víctimas. Tampoco hay una justificación que pueda 

neutralizar la desobediencia. 

Agrega que el elemento subjetivo el dolo se desprende de los elementos 

objetivos. 

Concluye que Gloria Colihueque es coautora del delito de amenaza con 

arma, privación de la libertad agravada por violencia, desobediencia y 

amenazas. (Art. 45, 149 bis primer párrafo, segundo supuesto, 142 inciso 

primero, 239 y 149 bis y primer párrafo del Código Penal. 

Luego imputa a Gregorio Cayulef el delito de amenazas con arma. (Art. 

45 y 149 bis primer párrafo, segundo supuesto del Código Penal. 

No hay causa de justificación. No se da la legítima defensa del territorio. 

El Estado no puede otorgar el permiso. Rigen los principios generales del 

derecho. El derecho existe para no agredirnos entre nosotros. Para algo se 

regulan las diversas cuestiones. Están las vías por la que se puede reclamar. No 

hay causas de inculpabilidad. 

Solicita la pena de tres años y seis meses de prisión efectiva para Gloria 

Colihueque. Afirma que el concurso de delitos imputados la escala penal es de 

dos a nueve años de prisión. Tiene en cuenta como agravantes: la extensión 

del daño causado, que el arma estaba cargada, la duración del hecho — una hora 

y media- ; que en el lugar donde no se podía pedir ayuda; la nocturnidad; la 

cantidad de intervinientes; que Gloria tenía posibilidad de motivarse en la 

norma porque trabaja en el municipio. 

Por último, requiere la pena de un ario y medio de prisión en suspenso 

para Gregorio E. Cayulef. Como agravante tiene en cuenta que se suma a un 

hecho violento de otras dos personas, la actitud de avisar, que fue lo que habilitó 

el hecho violenta de Gloria y San Román. 

Por último la Fiscal hace una reflexión sobre las agresiones por las redes 

que fueron realizadas por veedores de este proceso. Las trataron de barbies, 

gélidas, oligarcas. También del modo que se referían los testigos usando 

calificativos como gordo, pelado, señora que caminaba como pato. Todo eso es 



discriminación. Refiere que se dice que Samame miembro de la sociedad rural, 

su papá procurador general, que Serra tiene una empresa. 

No entiende que se busca con estas agresiones. Afirma que las fiscales 

han sido discriminadas por género, al ser tratadas de barbies, huecas, 

muñequitas tontas. Afirma que son dos mujeres que trabajan y defienden 

derechos de personas vulneradas. Las víctimas han sido re victimizadas con este 

proceso. Aclara que no pretende una resolución jurisdiccional porque sabe que 

no corresponde, pero si considero importante hacer este llamado a la reflexión. 

La víctima Alejandro Samame señaló que fuimos agredidas físicamente 

el 20 de abril del año pasado. Después fuimos sistemáticamente agredidos de 

una forma otra. La doctora Bottini lo dijo muy bien. Hubo muchos alegatos de 

la defensa, sobre una agresión que cometimos a Isabel Catriman. Se nos imputó 

falsamente, a pesar de que un acta policial decía que eso era falso. Se trajo el 

testimonio acá, de que esa imputación era falsa. Hubo una persistente campaña 

de redes y medios. Se nos hace responsable del desembarco de Colón. Hasta ese 

delirio. Agrega que el lunes pudo advertir respecto de Isabel Catriman, dos 

cosas. Una, que me apena que una mujer de su edad, tenga que mentir como lo 

hizo, guionada por la defensa. Me da lástima que la utilice como la utilizan. 

Tendría que tener otro cuidado, pero es dejada como un mojón. Es utilizada por 

su hija y las organizaciones. Sobre su testimonio quedó claro no tienen ningún 

derecho territorial del lugar. Ella dice que sintió traicionada por Luciano cuando 

vende el campo. Cuando no le da la oportunidad de comprar y pagar como ella 

puede. Si hubiera sido una vieja cararota... todo eso sería de ella. El lugar no 

le pertenece. Reconoce que se identifican como comunidad o lof que se 

inscribió este ario, no tienen los derechos que dicen poseer. Hemos visto que 

piden la absolución de los imputados, toman edificios públicos y amenazas a 

los Tribunales pero no se investiga quienes son sus autores materiales e 

intelectuales. Escuché los alegatos. Lo único cierto es que estoy sentado de 

casualidad. Rodríguez Cocco también está sentado de casualidad. Lo que se 

tiene que juzgar que un par de personas fuimos de buena fe, no fuimos a echar 

a nadie, tuvimos un arma cargada en la cabeza, con percutor hacia atrás. Ese 

tiro pudo salir y terminar con nuestra vida. 

A su turno Rodríguez Cocco sostuvo que no tiene mucho que agregar. 



Le sorprende que se involucra una cuestión que va más allá de tierras. 

Nos secuestraron, nos amenazaron de muerte. Espera de la justicia, del tribunal 

que se cumpla con la ley de la mejor manera posible. 

Continúa con los alegatos la Defensora Particular Dra. Sonia Ivanoff. 

Comienza diciendo que estamos un caso de criminalización de los derechos 

territoriales del pueblo mapuche. En este caso se vincula con el Lote Cinco, 

Establecimiento El Martillo. 

Hay una cantidad de jurisprudencia que el fuero penal, que es la última 

ratio es el derecho penal, en los temas del derecho de los pueblos originarios 

con relación a los territorios 

No puede negarse a la pertenencia de sus defendidos al pueblo 

mapuche/tehuelche. 

El Tribunal, que representa al Estado debe decidir teniendo en cuenta los 

tratados internacionales. Menciona los diversos Tratados, en especial el Nro. 

169 de la OIT. 

Es un caso para juzgar con perspectiva indígena y perspectiva de género. 

Difiere con la Fiscalía y afirma que no se pudo probar de la teoría del 

caso del MPF. En particular, el grado de participación diferenciado de Gloria 

Colihueque. 

Señala que ya hay un autor material que asumió esa responsabilidad. 

No está probado claramente la participación de sus defendidos cómo se 

propuso. La duda razonable surge de la declaración de todas las víctimas 

respecto de cuál fue la conducta de Gloria Colihueque. 

El que embiste con la camioneta es San Román, el que profiere las 

amenazas es San Román, el que usa el arma para amenazar es San Román 

Todos vieron a Gloria cumplir una orden. San Román no daba órdenes, 

amenazaba, esa era la actitud de San Román 

También mi asistida dice que no sabe de dónde sale el arma, que San 

Román la tenía entre sus ropas. 

Gloria no los amenazó con el arma, no les profirió amenazas verbales. 

Solamente sacaba fotos. Fotos que presentó con su denuncia, pero sus denuncias 

caen en cajones. 



El único que tenía el dominio del hecho era San Román. Cuál es el aporte 

esencial que tiene Gloria que pueda colocarla como coautora. 

Los testigos no fueron unánimes. No vieron que Cayulef empuñase el 

cuchillo, tampoco todos la vieron a Gloria con el arma. 

Agrega que portar un cuchillo es una cuestión cultural propia de campo. 

Samame fue evasivo en sus respuestas, no así Rodríguez Cocco. Cita al 

penalista Sebastián Soler. 

La ocupación de Isabel Catriman fue pacífica hasta el mes de marzo que 

se suscitó el tema de tierras con Samame y Sena, producto de una mala política 

de la tierra fiscal. 

Samame reconoció que fue varias veces y que el 6 de marzo las cosas no 

estaban como antes. No había cordialidad. Había una cuestión que no estaba 

clara. El tema era de tierras. 

Desde el 6 de marzo se denuncia la turbación y el despojo. Las denuncias 

no son investigadas. Trece legajos mencionó la representante de la Fiscalía. 

Quienes utilizaron las vías de hecho para meterse al campo fueron 

Samame y Sena. Aducen que el IAC le habría sugerido que hagan mejoras antes 

de la inspección. 

Hay una poseedora, legitima o ilegitima. Pero se metieron por las vías de 

hecho en el territorio de la comunidad que ejercía Isabel Catriman. Todos los 

vecinos los han visto en el lugar, han hablado de relaciones de buena vecindad 

e incluso los han contratado para trabajos rurales o domésticos. 

Los problemas comienzan por que entran por las vías de hecho, 

rompiendo candados, no una sola vez, desde el 6 de marzo. Como no funciono 

de que iban a pagarle, porque el que vendió dice que aduce que había un vínculo 

laboral que no se probó. 

La tierra fiscal es de función social y no de especulación inmobiliaria 

Ni el 6 de marzo, ni el 20 de abril siguieron las vías de derecho. Fueron 

y rompieron los candados. Ellos eligieron las vías de hecho. Nunca se investigó 

nada, ni el despojo, ni la turbación, ni la rotura de candados. Como si ello no 

existiera. 



Las amenazas para ser típicas las amenazas deben ser ilegitimas e 

injustas. Se amenazaba defendiendo un derecho. 

La legítima defensa está fundada en las normas internacionales que la 

Argentina ha ratificado. Elimina la Antijuridicidad de la conducta. 

Defienden El derecho al territorio. Fueron claras las intenciones de 

ofrecerles plata porque saben del vínculo que tienen desde siempre con la tierra. 

Saben que Catriman y su familia era coposeedora, co-ocupante de una tierra 

fiscal. 

Vendieron las tierras con los indios adentro. Se olvidaron que son sujetos 

de derechos y que no puede comprarse la voluntad. 

En qué justicia se puede creer, si la policía no puede ir cuando ellos 

denuncian. Tienen que ir con los vehículos de los denunciantes. 

Este es un claro ejemplo que no hay acceso a la justicia. 

Les ofrecen plata, denigrarlos afectarlos. 

Se metieron en la vida íntima de su defendida. 

El tratado de la OIT es una norma que se aplica. 

Porque citan al presidente del IAC si este caso no era un tema de tierras. 

Todavía resuenan as palabras del juez penal Dr. Jorge Alberto Criado 

"Este no es un derecho de tema tierras. No me van a llevar a ese terreno infértil" 

De lo único que se habló en este juicio fue de las tierras. 

Fueron amenazas en defensa y la defensa fue ejercida dentro del territorio 

de la comunidad. No está hecho el relevamiento indígena. 

La intervención del 1NAI es porque lo dice la ley. Desde la ley De la Rúa, 

Nro. 23.302 el Estado Argentino implementa políticas públicas dirigidas a 

proteger los derechos de los indígenas. A pesar de la resistencia, cuatro arios 

costó reglamentar esa ley. Actualmente se discute la ampliación y prórroga de 

la Ley Nro. 261.160, que ya cuenta con media sanción. 

En el territorio de sus defendidos, se metieron personas, no tienen justicia, 

no escuchan ni tramitan sus denuncias. 



El presidente del IAC dijo que no había constancias en el expediente del 

IAC de la existencia de Isabel Catriman o de la familia en el Lote Nro. 5. Que 

no estén en el expediente no quiere decir que no existan, que no ocupen. 

La Defensa vuelve a la tipicidad de la conducta y refiere que el uso de 

arma de fuego debe generar una agresión, cuando se la muestra, cuando se 

acomete. Acá nadie resultó agredido. 

Con relación a Cayulef no hay certeza respecto a que haya utilizado el 

cuchillo. Algunos dicen que lo tenía en la cintura otros que lo exhibía abajo. 

Samame no sabía que el hombre de campo usa cuchillo pero si sabía que marca 

de cuchillo llevaba Cayulef. 

En cuanto a la coautoría de su defendida señala que quien ordenaba era 

San Román. Todos los testigos así lo afirmaron. La imputada habló con 

Samame y allí les dijo que su preocupación era que su mamá es mayor y está 

enferma. Samame no recordaba de que hablaron pero si lo dijo Rodríguez 

Cocco. 

Señala que es una maniobra de las víctimas utilizar la justicia penal, sobre 

todo cuando el tema de las tierras está siendo debatida en las sede. 

La justicia penal para los denunciantes, que se fueron a meter en una 

propiedad ajena. 

Sus defendidos tienen la posesión, aun cuando fuera ilegitima, tienen 

derecho a repeler. El IAC e no puede estar en contra de un derecho de posesión, 

que justamente es lo que exige la ley para acceder a las tierras fiscales. 

Nunca un funcionario pudo decir métanse en el campo para cuando este 

la inspección. 

Desde el 2004 no fueron al campo por eso no saben que Isabel vivía ahí. 

Luego arreglan una cesión con un heredero sin que presente la 

declaratoria. Cuando la obligación es controlar la especulación de la tierra 

fiscal. 

Hasta 2016 estaba Lucio Freeman. Cada uno con sus animales. 

Desde entonces quienes continuaron en la posesión fue Isabel Catriman y su 

familia. Lof quiere decir familia o comunidad. 



El 9 de marzo de 2020, Isabel Catriman mando una carta al IAC, 

informando sobre la situación de la tierra. 

El IAC debe aplicar la ley de tierra. No avalar cesiones y generar un 

conflicto. Si hace más de veinte arios que el IAC no hace nada en esas tierras. 

En todo caso si la ocupación de Isabel y su familia es ilegítima el IAC debió 

desalojarla judicialmente. 

La posesión indígena de la tierra está reconocida en el art. 75 inc. 17 de 

la C.N. Varias sentencias de la CIDH se refieren a la posesión en sentido de 

propiedad y dominio de la tierra. 

La postura de los compradores es no reconocer el derecho de Isabel 

Catriman. Dijeron eran puesteros... puesteros... puesteros... Todo para evitar 

aplicar el derecho indígena. 

Cuando una de las partes del conflicto pertenezca a un aborigen o una 

comunidad debe intervenir la CTI que establece la Ley de Tierras Fiscales. Así 

lo dijo el STJ en la sentencia Nro. 229-21 

No es cierto que el IAC le dijo que tenían que ir al lugar. En realidad el 

20 de abril fueron porque el Escribano les dijo vayan hagan mejoras, limpien, 

así cuando vaya el IAC terminamos de regularizar el negocio. 

El 6 de marzo fueron a comprar voluntades.., que tenían sólo un vínculo 

laboral. Querían darle la forma de un acuerdo laboral. 

Esa es la defensa que ejerce Gloria Colihueque al momento de 

encontrarse. Desde que compraron se dio inicio a la agresión. 

No sabían si era ejido de Trevelin, de Gendarmería. Es un lugar tan 

aislado que la única ha pasado los inviernos en ese lugar es Isabel 

En ese contexto de agresión es que actúan mis defendidos en defensa del 

territorio. Los denunciantes habían accedido al lugar por las vías de hecho. El 

candado estaba roto y había sido roto por orden de Samame. Por supuesto, este 

delito no fue investigado. 

Esa es la agresión ilegitima que exige la legitima defensa. 

Creer que comprar la inmobiliaria le daba derecho a ingresar por las vías 

de hecho a un campo que no estaba siendo ocupado por quien se lo había 

vendido. 



El informe que realizó la Antropóloga Ramos junto a un equipo técnico 

interdisciplinario da cuenta de lo que debió realizar el IAC antes de otorgar 

anuencia previa. 

Las tierras son ocupadas por una pobladora mapuche y tehuelche. 

El Art. 75 inc. 17 De la CN. Aprobada en 1994 reconoce los derechos a 

los pueblos originarios. En Chubut los constituyentes fueron mucho más allá 

que eso. 

El Estado Argentino reconoce la preexistencia de los pueblos originarios. 

Menciona la garantía que impone que deben ponderarse de los derechos 

en juego. Cita fallos de la CIDH 

Las víctimas rompieron candados, lo hizo un empleado por orden de 

Samame. Quienes se presentaron hacer denuncias no son propietarios. 

Representan a quienes compraron pero no acreditan tal representación. Martin 

Famularo no vive en Chubut, es un ingeniero industrial, que no cumple los 

requisitos para adquirir la tierra pública. 

Se dicen representantes de propietarios, pero actúan como si lo fueran, 

sin acreditar tal representación. 

Eso también violenta. Eso también es violencia. 

No han demostrado tener ninguna relación con la tierra. No son ni 

propietarios, ni adjudicatarios. 

No se puede soslayar como se puso Isabel Catriman cuando fueron a 

pretender el 6 de marzo a "cerrar un negocio", 

Tenían que hablar con Luciano que no cumplió con su palabra. El valor 

de la palabra para un mapuche. 

La lof era la poseedora o era la tenedora precaria. La ley la permite la 

coposesión y en el caso se acreditó una coposesión entre Lucio Freeman y la 

familia Catriman —Colihueque. 

El oficial Cayupan le sugirió a Isabel Catriman que inicie una usucapión. 

Ha quedado demostrado la posesión, los actos materiales de la posesión. 

Tienen una marca de sus animales, permisos otorgados por la oficina de 



Bosques para sacar leña, han construido su casa en ese territorio, corrales, 

invernáculos, quintas. 

Una de las partes pertenece a pueblo originario y se aplica el art. 33 del 

CPP. 

Las autoridades penales están obligadas a tener en cuenta las costumbres. 

En este caso se demostró la falta de la garantía de un juez imparcial en la EPP. 

No quieren reconocer más años. Son veinte años de sacrificio, de estar 

en ese lugar. Tal como sostuvo Ana Ramos. Surge del propio testimonio de 

Isabel en el territorio. El territorio no es un objeto de posesión y producción. No 

es mercancía. A mis asistidos no les interesa la plata. No es una cuestión de 

plata. La relación de confianza. Si quería Luciano, algo por el campo, porque 

no se lo preguntó a ella. Lo vendió con ella adentro 

Esa es una situación de indignidad. Esa es la defensa que hacen mis 

defendidos. En ese lugar murió el hijo de Isabel. Ni Hipólito ni Isabel son 

usurpadores. 

Se ha querido endilgarle un vínculo laboral que no existió. 

Todos estos datos adquieren relevancia al momento de analizar la causa 

de justificación. 

El Art. 95 de la C.P. reconoce la propiedad individual y comunitaria a los 

integrantes de pueblos originarios. 

Gloria no amenazó, no condujo la camioneta, no tuvo ánimo de tener el 

arma. 

Lo único que hizo fue preguntarle porque habían roto el candado y porque 

maltrataban a su madre enferma, que esa era su preocupación. 

Es irrelevante que la Lof haya iniciado el trámite en 2021. La personería 

jurídica no es una condición, al contrario el reconocimiento a la personaría 

jurídica es un derecho. 

Desconocer el derecho de los pueblos indígenas para criminalizarlos. Acá 

nunca se quiso investigar que estaban actuando en legítima defensa de sus 

derechos. 

El Estado debe impedir que personas extrañas se aprovechen del 

desconocimiento de las leyes de los aborígenes, para arrogarse la propiedad. 



Esto es lo que aquí ocurrió. 

No hubo nunca vínculo laboral. Había una ocupación. Una parte 

incumplió, no denunció que había más ocupantes en el territorio. 

Se solicita se aplique perspectiva de género y diversidad cultural. 

Dos mujeres vulnerables intervienen en este proceso. Defendían los 

derechos de una persona mayor frente a la avance de estas personas. Mujeres 

mayores, mujeres pobres y mujeres mapuches. 

Se la acusa de tener el dominio del hecho, cuando quedó acreditado que 

quien daba órdenes era San Román. En ese contexto de ese tirano es donde está 

ubicada Gloria Colihueque. Ella hizo todo en defensa de los derechos de su 

madre. 

Lo ocurrido después en el campo no fue un invento ni una falsa denuncia. 

La Jueza de Familia y luego la Cámara confirmó la restricción. La Fiscalía 

pretende, ahora, que se subestimen las decisiones judiciales. 

En cuanto al delito de Desobediencia quedó acreditado que la orden no 

era clara. No hubo desobediencia. Como se dieron cuenta que la prohibición no 

decía lote 5 del martillo lo peticionaron el 23 de abril. Se le explicó que estaban 

en el lugar, que hacen de las veces de vehículo de la policía. 

La defensa también reprocha esa circunstancia. Para hacer un 

allanamiento las víctimas tienen que poner su vehículo particular. Eso no 

garantiza la objetividad. Cuando la policía va al lugar lo espera el peón de 

Samame. ¿Estará en crisis la policía? 

No hubo desobediencia, mi defendida estaba cumpliendo la manda La 

orden nunca señaló el Lote 5. 

Como puede suponer que Nahuel Serra y Alejandro iban a ir al campo. 

Ni Alejandro Samame ni Nahuel viven en el lote 5. No hay delito, solicita 

la absolución. 

Tampoco quedó claro cuál fue la participación de Gloria en el delito de 

amenazas simples del día que tenían que llevar pasto y medicación al campo, al 

día siguiente del hecho. Las víctimas refieren ademanes, serias. No fue Gloria, 

fue San Román quien tenía el dominio de ese hecho y ya respondió por los actos 

que cometió. Solicita la absolución. 



Hace reserva del caso federal por la participación del Juez Penal Jorge 

Criado en la EPP, por violación de la garantía a Juez Imparcial. 

La cuestión de la ética que menciona la Fiscal. En esto que se ha 

convertido en una situación mediática, no fue para una sola parte 

También tuve escuchar que era una ignorante del derecho. También me 

genera una afectación. Recibí un ataque discriminatorio del padre de la víctima 

Eduardo Samame, ex procurador general de la provincia. Me hago responsable 

de la teoría del caso de mis defendidos. ¿Cuál es el descalificativo decir que 

pertenece a la Sociedad Rural? 

En cuanto a la pena, para el caso que no se aceptaran las defensas de sus 

pupilos solicita que se aplique el mínimo de la pena a sus defendidos. 

En definitiva que no se la tenga a Gloria Colihueque en el carácter de 

coautora y que la participación de ambos estuvo amparada por la causal de 

justificación de Legítima Defensa. Solicita la absolución. 

Subsidiariamente solicita la pena mínima de la escala penal que deberá 

ser en suspenso. 

La Fiscal solicita replicar y sostiene que los tres testigos coinciden que 

vieron cuando San Román le pide el arma y Gloria se la alcanza. 

En cuanto a que algunos no vieron el cuchillo eso se debe por el 

nerviosismo, la nocturnidad. Pero fueron sinceros al declarar. Se debe analizar 

el testimonio íntegramente. 

Señala que no es cierto que los imputados no tengan acceso a la justicia. 

Tienen trece legajos fiscales que fueron iniciados por los imputados. Gloria 

Colihueque se negó hablar con el Fiscal Robertson por consejo de su defensora. 

En el Juzgado de Familia a encontraron acogimiento a su petición. 

Prohibiciones de acercamiento de manera amplia. Hollman dijo Cayulef le 

manifestó que le debían plata. 

Finalmente, preguntados los imputados si deseaban agregar algo más, 

Gregorio Cayulef expresó que salió a buscar las ovejas ese día. Se encuentra 

con esta gente. Yo llegue y ya estaban por irse. Tampoco amenace a nadie. Ni 

saque mi cuchillo ni nada, ni una cosa de lo que están diciendo. Lo único que 

no quería es que no le peguen a Gloria. Tampoco fui a agredir a nadie. 



Luego tomó la palabra Gloria Colihueque y señaló mi mamá no es un 

mojón. Es una persona que se vale por sí misma. No tienen nada de empatía por 

ella. El 6 de marzo entraron queriendo hacerle firmar un papel. ¿Porque tan 

importante era que mi mamá firme ese papel, porque tanto maltrato? Ella está 

allá. Ella elige estar allá. Ella toma sus decisiones. 

No queremos el territorio, explotar o vender o sacar plata. Somos parte 

del territorio. Tenemos relación como mapuche de todo lo que está dentro de la 

tierra, así sea una planta natural. Es energía. Mi mamá está allá está ahí por eso, 

en su medio como siempre soñó de vivir. Vengo de una familia que fue 

desalojada. Mis bisabuelos fueron desalojados. Pero eso no importa, solo 

importa que somos violentos, amenazamos, manejamos arma. 

Nunca amenace a nadie. Me sorprendí cuando San Roman sacó el arma. 

Saque las fotos que adjunte a la comisaria, pero oh casualidad no están. Porque 

no se investigó la denuncia del 7 de marzo, la segunda denuncia del 17 de 

marzo. Porque se tuvo que llegar a esto. 

Insisto: "No amenace a nadie, no amenace de muerte. Saqué fotografías. 

Lo adjunté a la denuncia". 

Decir que mi madre es un mojón es un acto discriminatorio, debiera 

pedirle perdón. 

Todas las veces que pusieron hombres, la molestaban. Mi madre tiene 

casi 80 arios. 

Vienen a decir acá que es un mojón. Reitera ella elige estar allá. Si 

estuviese encerrada no estaría como anda. 

Pido la absolución no soy autora de amenazar, de patear la camioneta, de 

abrir la tranquera con arma en la mano Era una tranquera de dos hojas. Una 

abre para arriba y otra para abajo. Ahora pusieron otra tranquera. 

Ese día entraron cortando candados. Porque entró cortando candados. Si 

nosotros vivimos allá. Los 365 días viven mi mamá y mi tío. No tienen 20 o 30 

arios. Debieran tener un poco consideración como mujer, como anciana. Porque 

tanto desprecio. 

Acá se investigó para un solo lado. Nunca me llamó el fiscal. Rastreen el 

número de teléfono, nunca llego una citación a mi casa. 



Por todo esto quiero pedir mi absolución. 

Y CONSIDERANDO: 

Encontrándose el caso en estado de dictar sentencia, el Tribunal fija las 

siguientes cuestiones, ¿se acreditó la materialidad delictiva?, en su caso, ¿Qué 

grado de participación tuvo la imputada Gloria Colihueque y el imputado 

Gregorio E. Cayulef?; en su caso, ¿Cuál es la calificación jurídica?, en su caso, 

¿actuaron amparados en la legitima defensa de sus derechos sobre el territorio?, 

en su caso ¿Qué pena les corresponde aplicar? 

I.- Imputación a Gloria Colihueque de los delitos de Amenazas 

Privación Ilegítima de la Libertad Agravada por el uso de Violencia, 

Amenazas Agravada por el Uso de Arma (Arts. 149 bis primer y segundo 

párrafo, 142 inc. primero del Código Penal) 

Comenzaré el análisis de la prueba del hecho que la Fiscalía le imputa a 

Gloria Colihueque, en carácter de coautora - transcripto en las resultas de la 

presente-, ocurrido el día 20 de abril de 2020, en el camino de acceso al Lote 

Nro. 5 del Establecimiento El Martillo. 

Conforme ha declarado la víctima Alejandro Samame se enteró de la 

venta del "Establecimiento El Martillo" mirando una página de Internet de la 

inmobiliaria Estudio Emme. "Este campo estaba a la venta. Me llamó la 

atención. Lo conocía. Surgió la inquietud de averiguar de qué se trataba. Estaba 

publicado como campo a la venta. Me llamó la atención porque hace años que 

lo conocía y no sabía que estaba a la venta". 

Nahuel Sena dijo "Una vez llame a EIVIME buscando una propiedad para 

administrar. Me dicen Luciano Freeman tiene a la venta este campo, te llevo y 

te lo muestro". 

Luego, ambos señalaron que antes de que las personas a quienes 

representan adquieran los derechos sobre el campo -Alejandro Samame 

representaría a su madre, Alicia Mercedes Bordas, y Nahuel Sena a su hermana, 

Sayi Fabiana Sena- visitaron el lugar en varias oportunidades para conocerlo, 

alguna vez con el dueño de la inmobiliaria, y en tales ocasiones conversaron 

con Isabel Catriman y con Gregorio Cayulef, quienes habrían preguntado si 

pensaban comprar el campo, habiéndoles respondido que aún no pero que 

estaban interesados. 



Incluso declaró Víctor Sena -padre de Nahuel Sena y de la compradora 

Sayi Fabiana Sena- que estuvo en el lugar con sus hijas y que fueron a 

conocerlo. Recordó que habló con Cayulef, aunque no de la compra del campo 

porque él no era el interesado directo en comprarlo. Cayulef le dijo que cuidaba 

el campo y también conversaron sobre el incendio de años atrás. Fue una charla 

amena. Explicó que llegaron a la tranquera y desde allí subieron caminando a 

preguntar por la llave y les dijeron que estaba en un lugar debajo de un pino. 

Isabel Catriman reconoció que Samame y Sena habían estado alguna vez 

en el campo, sin embargo negó que ella supiera que el campo estuviera en venta. 

Señaló que Luciano Freeman no se lo informó y que ese es su mayor enojo, 

porque le escondió tal circunstancia. Dijo que debió haberle pedido su opinión 

e incluso recordó haberle dicho que si alguna vez vendía el campo la tuviera en 

cuenta y que ella se lo trataría de pagar en cuotas. En ese sentido también negó 

haberle vendido el campo a San Román, explicando que cómo va a vender si no 

tiene título de propiedad. 

Para el 23 de enero de 2020 las negociaciones por la compra entre 

Luciano Freeman y los interesados del campo habían avanzado. Ello surge de 

la Resolución 03/20 del IAC, de fecha 23 de enero de 2020, que hace referencia 

a que Luciano Freeman presentó la Escritura Nro. 160, de fecha 12 de abril de 

2016, mediante la cual su padre, Lucio Freeman, fallecido el 5 de junio de 2016, 

le donaba en vida la totalidad de los derechos sobre el Lote ubicado en el Sector 

5, sin nomenclatura catastral asignada, con una superficie aproximada de 844 

has., 77 cas. 

Allí también se menciona que Luciano Freeman solicitó la autorización 

para transferir tales derechos a favor de los señores Martin Famulari, Sayi 

Fabiana Sena y Alicia Mercedes Bordas. Luego, los adquirentes propuestos, 

por intermedio de su apoderado Facundo Nahuel Sena habrían realizado la 

presentación de rigor por ante dicho organismo. 

En esta fecha, tres años y medio después de la muerte de Lucio Freeman, 

el IAC toma razón de la escritura Nro. 160, de abril de 2016, y resuelve rectificar 

el punto 2 de la Resolución Nro. 200/09 del IAC, en cuanto a titularidad se 

refiere, debiendo entenderse que el señor Luciano G. Freeman resulta 

adjudicatario en venta del lote que le había donado su padre. 



En los fundamentos de la Resolución se deja sentado que la donación de 

padre a hijo cae en las prescripciones del art. 25 de la Ley Nro. 1-157. Que el 

requisito de la anuencia previa tiene como finalidad "el control por parte del 

Instituto sobre quienes ocupan la tierra pública por cualquiera de las 

modalidades previstas en la Ley". Agrega: "aceptar esto es resolver tal cual se 

hubiese hecho en caso de tratar la petición de Luciano Freeman en tiempo y 

forma". 

También se menciona que se debe prestar anuencia a la solicitud 

efectuada por Luciano Freeman de ceder sus derechos a terceras personas, e 

indica que negarla después de haber aceptado la rectificación de titularidad del 

cedente sería incongruente. 

En el punto 3 de la Resolución en análisis, el IAC concede la anuencia 

previa para que Luciano Freeman ceda, venda y transfiera a favor de Martin 

Famulari, Alicia Mercedes Bordas y Sayi Fabiana Sena los derechos y mejoras 

que posee sobre el campo. Luego emplaza al cedente y los cesionarios para que 

en el término de sesenta días, contados desde la fecha de notificación, presenten 

escritura traslativa de dominio, DM en fotocopias, declaración jurada y 

solicitud de tierra rural y que en el plazo de doce meses presenten la mensura 

del inmueble en cuestión. 

Habiendo obtenido la anuencia del IAC, Luciano Freeman le encomendó 

al Dr. Raúl Vila -abogado en la Sucesión de su padre Lucio Freeman- y asesor 

jurídico de las víctimas en este proceso, que redacte dos acuerdos de 

desvinculación laboral y así lo hizo. El profesional declaró en el juicio que 

Luciano Freeman se habría comunicado previamente con Isabel Catriman y 

Gregorio Cayulef y que entonces preparó los borradores, los que reconoció 

cuando le fueron exhibidos en la audiencia por la Defensora Particular de las 

personas acusadas. 

El Dr. Vila explicó que él también se comunicó con Isabel Catriman por 

la firma de los convenios, y la mujer le hizo saber que consultaría con su hija 

antes de firmar. Ello coincide con la declaración de Luciano Freeman, de la 

imputada Gloria Colihueque y de Isabel Catriman. Luego Isabel Catriman le 

informa que consultarían un profesional para que las asesore y así lo hicieron, 

contratando los servicios del Dr. José Julián Ripa Montuenga. 



Esta circunstancia también surge de la declaración de Alejandro Samame, 

quien dijo que el escribano Juan Cruz Lagos y luego él personalmente se 

comunicaron con el citado abogado. También se desprende de la nota que 

habrían presentado al IAC el 6 de marzo de 2020 y de la Carta Documento 

remitida el día 22 de abril de 2020, ambas suscritas por el Dr. José Julián Ripa 

Montuenga, incorporadas con la Declaración del Presidente del IAC, Máximo 

Pérez Catán. 

En estas dos misivas se hace referencia al Poder General Judicial y 

Administrativo que Isabel Catriman le otorgara al Dr. José J. Ripa Montuenga 

mediante Escritura Pública Nro. 40, el día 19 de febrero de 2020 en la Escribanía 

de Carola De Bernardi. 

En esos días del mes de febrero de 2020 se programó una reunión en la 

Escribanía Scaglioni a la que asistió Gloria Colihueque, no lográndose ningún 

acuerdo. 

Los proydctos de acuerdo consignan la palabra "borrador", tienen la 

fecha del 4 de febrero de 2020 y, como he dicho más arriba, fueron reconocidos 

en la audiencia por el abogado Vila, quien explicó que fueron redactados 

conforme las instrucciones de su mandante. 

Son dos proyectos de acuerdo dirigidos al señor Director Regional de la 

Secretaria de Trabajo de la Delegación Esquel. Uno de ellos menciona como 

partes a "Luciano Freeman y a Isabel Colihueque" y el otro a "Luciano Freeman 

y a Gregorio Cayulef'. 

En el convenio con Isabel Colihueque (figura con el apellido de su esposo 

ya fallecido), en la Cláusula Primera se consigna "en relación a haber tenido la 

señora Colihueque un "vinculo de la especie" con el padre del sr. Freeman 

(fallecido hace unos arios) en el predio que ambas partes conocen e identifican 

en zona del Lago Futalaufquen -Laguna Martillo- han llegado al presente 

acuerdo a los fines de zanjar y solucionar en forma íntegra y definitiva cualquier 

tipo de diferencia, indemnización a lo que pueda eventualmente corresponderle 

por el concepto que sea. 

En la Cláusula Segunda Freeman se compromete a abonarle la UNICA 

suma de Pesos quinientos mil pesos ($500.000). 



En la Cláusula Tercera se consigna "queda absolutamente en claro que 

Colihueque no desarrolla actividad alguna para Luciano Freeman". 

En la Cláusula Cuarta se deja constancia: "Que, Colihueque posee en el 

predio y desde hace aproximadamente quince años la cantidad de 

aproximadamente cuarenta animales vacunos de su propia individualización en 

los cuales Freeman ninguna injerencia tiene, los que —por otro convenio privado 

que en la fecha se rubricará- podrá tener en el lugar por el plazo de UN AÑO a 

partir de la firma del presente". 

En la Cláusula Quinta se menciona que "Colihueque ha construido una 

vivienda de madera en el predio, la que podrá desarmar y llevarse a su costa a 

más tardar en el plazo consignado en la cláusula anterior". 

Por último en la Cláusula Sexta se deja constancia que no tiene nada más 

para reclamarse, que no se han librado comunicaciones de ningún tipo y en la 

Cláusula Séptima dejan constancia que este acuerdo contiene una justa 

composición de los derechos e intereses con cita al art. 15 de la L.C.T. 

El segundo proyecto de convenio es entre Lucio Freeman y Gregorio 

Cayulef, en similares términos que el anterior. La suma de dinero que se 

compromete a entregar Freeman es de Pesos Ciento Cincuenta Mil y, a 

diferencia de Isabel, se consigna que Gregorio no posee en el predio ningún 

elemento de su propiedad. (Cláusula Quinta). 

Sobre el particular sostuvo el abogado Raúl Vila que finalmente 

"fracasaron los acuerdos laborales que redacté". 

Mientras tanto el cedente y los cesionarios continuaron con los trámites 

del negocio que habían iniciado. A pesar de no haberse resuelto el conflicto 

entre Freeman con Catriman y Cayulef, el 13 de febrero de 2020 suscribieron 

la Escritura Nro.72 del Registro Notarial Nro. 73 que contiene la cesión onerosa 

del señor Luciano Freeman en favor de Martin Famulari, Alicia Mercedes 

Borda y Sayi Fabiana Sena. Ello consta en la Resolución 46/21 del IAC - 

Evidencia O del MPF- reconocida por el Presidente del Instituto Autárquico de 

Colonización, Máximo Pérez Catán, de fecha 8 de abril de 2021. 

El 6 de marzo de 2020, el cedente Luciano Freeman, Alejandro Samame 

y Nahuel Sena en representación de los cesionarios, el abogado Raúl Vila, la 



Escribana Norma Trucco y el vecino Cárdenas concurrieron al Establecimiento 

El Martillo. 

La presencia de todos ellos en el lugar tenía como finalidad tomar 

posesión del inmueble y que Isabel Catriman y Gregorio Cayulef firmaran los 

acuerdos redactados por Vila. 

Sobre lo ocurrido en esta ocasión escuchamos a la imputada Gloria 

Colihueque, a su madre Isabel Catriman, a Alejandro Samame, a Nahuel Sena, 

a Raúl Vila y al gendarme Peruzzato. 

Gloria Colihueque dijo que el 6 de marzo del 2020 rompieron el candado 

del campo y Alejandro Samame y Nahuel Sena llegaron exigiendo a su madre 

que firmara un papel. Que eran los dueños y que ella se tenía que ir. Fueron en 

tres camionetas. Llevaron una escribana y un abogado. Le dijeron que ese era 

el último día para firmar. La trataron con prepotencia. Su madre, que tiene 

problemas cardíacos y de presión, la llamó por teléfono y ella se fue a hacer una 

denuncia porque habían roto candados para entrar. Le dijeron en la Comisaría 

Primera de Esquel que era jurisdicción de Trevelin. En Trevelin le dijeron que 

tenía que hacerla en Gendarmería porque es Parque Nacional. Le pidió a 

Gendarmería que los acompañe y cuando llegaron ya no estaban ni Sena ni 

Samame. La madre estaba muy nerviosa. Por esa razón el personal de 

Gendarmería decidió no tomarle declaración. Se comunicaron con el Fiscal 

Robertson, quien dijo que esperen a que su madre se tranquilice y que cuando 

pueda haga la denuncia en su oficina. Al día siguiente su madre no se podía 

levantar. Le dolía el cuerpo. Tuvo la presión muy alta. La llevó al puesto 

sanitario y luego al puesto de Gendarmería. La denuncia se hizo el 7 de marzo. 

Le dijeron que pasaría a Fiscalía. "Te van a llamar" agregaron. Hasta ahora 

nunca lo hicieron. 

Isabel Catriman declaró en términos similares y refirió que Nahuel Sena 

entró muy alterado a su vivienda, con prepotencia y que Luciano Freeman, Sena 

y Samame le exigían que firmara esos papeles, a lo cual ella se negó porque 

nunca fue empleada de Lucio ni de Luciano Freeman. El campo lo trabajaban 

en forma conjunta, ese era el arreglo que había acordado con Lucio Freeman. 

Alejandro Samame dijo que en esa fecha fueron con Luciano, la escribana 

Trucco, el abogado Vila y Sena para que Luciano "los presente como los 

nuevos dueños del lugar". Había "una charla un poco incómoda al principio". 



Nahuel Sena habló con Isabel y Gregorio. Agregó que después él se arrimó 

porque estaba Luciano con Isabel y "se notaba a la distancia que había 

incomodidad en el diálogo" "Fuimos invitados a pasar, me quedé afuera con 

Gregorio. Nahuel entró". 

Sostuvo el testigo víctima que "Nunca hubo un conflicto. No había un 

reclamo. Ni a nosotros. Decían que esperaban que Luciano cumpliera con lo 

prometido. Nada más que eso". Aclaró que al principio él se encontraba con la 

Escribana Norma Trucco y con Raúl Vila, Nahuel Sena y Luciano Freeman 

estaban con Isabel. Continuó diciendo que se advertía que mantenían cierta 

distancia y por eso se acercó, trató de distender la conversación, que se hablara 

en buenos términos. Preguntado cuál era el problema dijo no saber, que nunca 

lo había entendido y que desconoce que habló Sena con Isabel Catriman. 

Recuerda que la vio alterada a Isabel Catriman, que estaba nerviosa, que tenía 

un trato frontal con ellos y que no le dirigía la palabra. Su entredicho era con 

Luciano Freeman. 

Durante la inspección ocular Samame negó que Sena haya hecho los 

ademanes que mencionó Isabel Catriman en su declaración y haberle faltado el 

respeto. 

Nahuel Sena no fue interrogado específicamente por lo ocurrido en esa 

fecha, pero recordó que esa fue la última vez que lo vio a Gregorio y dijo que 

esa tarde compartieron unos mates y comieron unas facturas. Que "la charla 

fue relativamente cordial. Le dije que habíamos comprado. Que tres personas 

lo habían comprado, que yo lo iba a administrar.., que sería bueno que 

solucionen su tema con Luciano". 

Isabel Catriman también dijo que vinieron con facturas, pero dijo que se 

negó a recibirlas. 

El abogado Vila reconoció haber ido con la Escribana Trucco pero que 

no habló con Catriman. 

Lo cierto es que en esa ocasión tampoco se firmaron los acuerdos, la 

situación fue tensa y no habría terminado en buenos términos. 

Tengo en cuenta que en el Legajo Fiscal Nro. 19155 se investiga la 

denuncia realizada por Gloria Colihueque, sobre la que depuso la imputada y 

que le fue exhibida al Gendarme Lisardo Efrain Perussato. A fs. 1 de dicho 



Legajo obra un memorando de guardia, que fue incorporado por su lectura, en 

el que consta que ese día a las 15.41 el gendarme Gamarra se comunicó con el 

Fiscal Robertson por una usurpación de Alejandro Samame y Nahuel Sena a 

Isabel Catriman y se solicitó pesquisas, croquis ilustrativo del lugar e inspección 

, ocular. Se le exhibió la denuncia a Lisardo Efrain Perussatto realizada por 

Gloria Colihueque quien afirmaba, al igual que acá en el debate, que ese día 

estas personas ingresaron rompiendo el candado y querían forzar a su madre a 

, firmar un papel que los dejaba como propietarios del lugar. Se incorporaron las 

cuatro fotos (fs. 10 y 15 y 16) que también le fueron exhibidas, que muestran la 

tranquera con el "candado roto" y el "candado cambiado". El Gendarme 

reconoció que estaba su firma y que se trataba de las actuaciones labradas por 

Gendarmería en esa ocasión. 

El 9 de marzo de 2020 el Dr. José Julián Ripa presentó una nota al IAC, 

fechada el 6 de marzo de 2020, como apoderado de la señora Catriman, que fue 

registrada con el Nro. Act. 313 Folio 190, sobre la cual expuso el Presidente 

Máximo Pérez Catan. En esa nota le hace saber al IAC "que Isabel Catriman es 

ocupante de una superficie de 844 has, determinada por una parcela sin 

denominación catastral asignada, ubicada en el Sector 5, circunscripción 3, del 

Ejido de la Ciudad de Esquel. Que desde el año 2000, junto a su hijo Ernesto 

Colihueque (ahora fallecido), la señora Catriman ha ocupado dicha fracción de 

tierras, que, conforme el expediente al que hace referencia, fueron adjudicadas 

en venta al Sr. Lucio Freeman El propio Lucio Freeman fue quien le pidió al 

Señor Colihueque y a la Señora Catriman que ocuparan el campo, lo cuidaran e 

ingresaran sus propios animales. Así, desde esa fecha a la actualidad Isabel 

Catriman vive en el campo, ha construido su casa —en la que habita actualmente 

con su sobrino Gregorio Cayulef-, ha levantado alambrados, incluidos los del 

incendio del ario 2008 que los destruyó. Ha criado sus animales desde el ario 

2000 a la fecha, ha cumplido acabadamente con sus obligaciones ante SENASA 

y ha explotado el campo desde entonces. Todos sus vecinos saben que ella es 

vecina y ocupante del campo. Es más, en el año 2007 el propio Lucio Freeman 

le reconoció dicha ocupación, otorgándole una constancia a tal efecto que nunca 

cambió, más aún luego del fallecimiento del Señor Freeman, hace más de seis 

arios. Que es intención de la misma regularizar su situación en el campo como 

ocupante ante el IAC por la cual solicito: a) Se me tenga por presentado en el 

expediente Nro. 218/59, en representación de Isabel Catriman. b) Se me 



autorice a tomar vista del mismo, para lo cual solicitó su remisión a la oficina 

del IAC en la ciudad de Esquel; c) Se realice una inspección y relevamiento al 

campo mencionado —inspección a costa de mi mandante- para verificar el estado 

de ocupación de parte del mismo por parte de la señora Catriman". 

A partir del 20 de marzo de 2020 se dispuso el ASPO (Aislamiento social, 

preventivo y obligatorio) por el decreto Nro. 297/20. Todas las actividades 

estaban muy restringidas. Esta fecha debe tenerse presente al momento de 

analizar los testimonios de Cristian Bengolea, Andrés Buchanan y Paz 

Figueroa. 

Estos tres testigos, vecinos del Lote 5, con domicilio en Laguna Larga, 

hicieron referencia a un hecho ocurrido en el interior del Lote 5 cuando 

transitaban por allí como lo hacían siempre para dirigirse a la ciudad de Esquel. 

Bengolea es un testigo de oídas que relató que su consuegro e íntimo 

amigo Andrés Buchaman le contó que iba con su esposa hacia Esquel y tuvo 

un problema durante la cuarentena en el interior del campo. Lo llamó por 

teléfono para narrarle lo que había pasado, dijo que "fue interceptado por una 

camioneta, bajó el señor San Román, al cual no conoce, y lo increpó de muy 

mala manera, muy prepotente". Lo increpó con amenazas, que era el dueño del 

campo, que no iba a pasar más, que si no se hacía lo que decía iba hacer un 

pozo". 

Andrés Buchanam recordó el episodio, dijo que a San Román lo vio dos 

veces y que la primera vez fue en el mes de abril de 2020 —durante la pandemia-

mientras circulaban por el campo, porque bajaba a Esquel con su esposa a 

realizar compras. La camioneta de San Román iba en su misma dirección. San 

Román paró, se bajó y dijo que era el dueño del campo. Pensó que era Samame 

porque no lo conocía. Se presentó como el dueño, que le había comprado los 

derechos a la señora Catriman. Refirió que esto era un desorden y que Samame 

le había dado las llaves, cosa que no era cierta. Que las cosas debían hacerse 

como él disponía y que si no haría un boquete para que no pasen más. Agregó 

el testigo que en ese momento pensó que no discutiría sobre la servidumbre de 

paso. Le preguntó cómo seguían y le dijo esta es la nueva llave que tiene para 

entrar. Habían cambiado el candado que tenían antes. San Román iba con 

Gloria y su madre. Su esposa se bajó a saludar a Isabel. 



Luz Figueroa, esposa de Buchaman recordó que estaban en el campo 

cuando se declaró la pandemia y se quedaron hasta finales de junio. El hecho 

ocurrió entre abril y junio. Bajaba con su marido a hacer compras, por ese 

camino "nos encontramos con una camioneta que para y se baja este señor. 

Empieza a conversar con mi marido. En la camioneta estaba Isabel, sentada 

atrás y adelante una mujer que después me dijeron que era Gloria, porque no la 

había visto antes". 

Recuerda la testigo que estaba en la camioneta y en un momento decidió 

bajarse el señor, le dijo que había comprado los derechos a Isabel y "que si 

quiero te hago un boquete de cinco metros y por acá no pasan más. No me gustó 

y bajé... la fui a saludar a Isabel... porque no me gustó lo del boquete, me asustó 

a mí". Agregó que Isabel estaba como siempre, muy amorosa y le decía 'no 

tengo problemas con ustedes que siempre fueron tan gentiles'. 

La víctima Alejandro Samame también recordó esa conversación de 

Buchanam. Dijo que le contó que bajando de su lugar, que tiene en la Laguna 

Larga, es interceptado por una Toyota que tenía la inscripción Construcciones 

Viales San Román. Que se baja una persona de manera violenta y le pregunta 

que hacía en ese lugar, de donde venía y a donde iba. Los amenaza y le dice que 

compró el campo, que no vuelva a pasar por ahí. Que no se podía circular más. 

Que tenía fondos y maquinaria para hacer una zanja y tirar la camioneta adentro. 

Que no quería que pase nadie más por su camino. Además le dijo que le llamó 

la atención el grado de violencia. 

Asimismo, según Samame, el testigo le habría contado que estaba con su 

mujer y que ella fue a saludar a Gloria y a Isabel, que no tuvieron un trato 

amable con ella a pesar de que se conocían y que se sintió amenazada. 

Agregó Samame que después de esa conversación con Buchanam 

averiguó el teléfono de San Román y lo llamó. Definió a la conversación como 

"muy extraña, de manera altanera, burlona". San Román le decía que le había 

comprado el campo a la vieja, refiriéndose a Isabel Catriman. Le decía hicieron 

un mal negocio, los estafaron. "Te recomiendo, búscalo a Luciano Freeman 

que les vendió y decile que no se gaste la plata que le pagaron. Que te devuelva 

la plata. Hiciste un mal negocio. Se burlaba de mi". 

Rememoró Alejandro Samame que ese día se fue a la Escribanía de Juan 

Cruz Lagos y le contó las charlas con Buchanam y San Román y le preguntó si 



estaba todo en orden. El Escribano habría llamado al IAC y le habrían 

respondido que estaba todo bien. El escribano le habría recomendado, por 

indicación del IAC, que era importante que hubiera gente de los nuevos dueños 

presente en el lugar, que tenían que estar trabajando, porque en algún momento, 

ya hecha la cesión de derechos en favor de los compradores, habría una 

inspección del IAC. 

También dijo Samame que le comentó al Escribano que San Román le 

habría dicho que Ripa era su abogado y le pidió que lo llame y le pregunte si 

era cierto que San Román había comprado el campo y "adelante nuestro -estaba 

con Nahuel Sena- le respondió que no, le pidieron si podían tener una reunión 

y Ripa quedó en responder". Nahuel Sena también recordó haber consultado en 

la Escribanía que estuviese todo bien, tal como lo relata Samame. 

Volviendo a los dichos de Samame, este recordó que luego de unos días 

y sin respuesta del Dr. José Ripa él decidió llamarlo por teléfono, que el 

profesional le comentó que había tenido una reunión con San Román, Gloria 

Colihueque e Isabel Catriman. Según Samame, en esa conversación Ripa le dijo 

que le había explicado a sus clientes que en todo caso cabría un juicio laboral 

contra Luciano Freeman, pero que San Román pedía un millón de dólares y que 

Gloria había dicho que si no le pagaban ese dinero iban a hacer de esto una 

cuestión mapuche, que ya había estado en contacto con referentes del 

movimiento. Cuenta el testigo que Ripa le habría relatado que en ese momento 

hasta San Román se sorprendió de la respuesta de Gloria. 

Llama la atención los dichos de Samame, pues para entonces Ripa ya era 

apoderado de Isabel Catriman y había realizado una presentación en el IAC en 

representación de aquella. 

Por último, con relación a los supuestos dichos de Gloria, Samame 

recuerda que al día siguiente un conocido le mandó por whats app una 

publicación en Facebook de un movimiento mapuche "que nos escrachaban 

como terratenientes, oligarcas que querían despojar de su territorio a Isabel 

Catriman". 

Continuó diciendo el testigo que entonces "Le digo a Nahuel que tenían 

que acondicionar el puesto, poner gente a trabajar. Es un puesto sencillo cercano 

a la vivienda de Catriman, a escasos cuarenta o cincuenta metros. "Era 

importante porque si venía el IAC tenía que haber gente haciendo mejoras.... 



iEra una exigencia del IAC. Esto fue jueves.., luego había que tramitar 

'permisos..." 

Samame contó que el lunes 20 de abril de 2020 tramitó los permisos de 

circulación que se exigían durante la pandemia y se dirigió al campo junto a 

Rodríguez Cocco -arquitecto, tío de Nahuel Sena-, con Pablo Díaz -contratista 

de obra- y con Audencio Díaz y Lucas Gastón Marchan -albañiles-. Iban en tres 

camionetas, llevaban materiales, herramientas, víveres, colchones y demás 

elementos para las personas que se quedarían en el lugar. Al llegar al río 

1 Rodríguez Coceo dejó su vehículo y subió en la camioneta de Samame. 

Cuando llegaron a la segunda tranquera que está ubicada -conforme se 

verificó en la inspección ocular que se realizó durante el juicio el 1 de 

noviembre de 2021- a no más de cinco minutos de la tranquera ubicada en la 

ruta nacional Nro. 71 que conduce al Parque Nacional Los Alerces, la tranquera 

estaba con un candado de la cual Samame no tenía llave. 

He de detenerme en esta circunstancia. La imputada Gloria Colihueque 

refiere que esa fue la tercera vez que Samame y Sena rompían el candado para 

entrar. 1.- Que realizó la denuncia el 7 de marzo -se acreditó con el Legajo Nro. 

19155, el informe de guardia agregado del MPF que encabeza el Legajo- y con 

la declaración del gendarme Perussatto. 2.- También denunció que lo habían 

roto el 17 de marzo y reiteró la denuncia. Sin embargo esa denuncia no se agregó 

al Legajo Nro. 19.155 sino que la Fiscalía conformó un Legajo con Nro. 

Diferente, y al no ser ofrecido como prueba no pudo ser incorporada a este 

juicio. 3. Ese día, el 20 de abril, concurrió a Gendarmería a solicitar el auxilio 

judicial y al día siguiente realizó una denuncia. 

Samame continuó diciendo que habían roto el candado, aunque luego 

solicitó se le acepte realizar una corrección y señaló que en realidad usó una 

llave que funcionó, pero que el candado no se pudo volver a cerrar. 

El arquitecto Rodríguez Cocco explicó que cuando llegaron a la 

tranquera se demoraron porque había problemas para ingresar "Había más 

candados que no reconocían... se tardó un poco en abrir la tranquera". El albañil 

Gastón Marchan explicó que llegaron y "Pablo Díaz rompió el candado por 

orden de Samame". 

Los gendarmes Perussatto y Aranda recuerdan que ese día recibieron un 

llamado de San Román denunciando que otra vez habían roto el candado y se 



habían metido en el campo y solicitaba que concurriesen al lugar. Luego se 

presentó en la seccional en un horario cercano a las 17.45. Estaba muy alterado 

e insistía en que lo acompañasen. Los empleados de Gendarmería recuerdan que 

se comunicaron con el Fiscal Moré y con el Jefe de Gendarmería, Comandante 

Principal Leandro Juan Cueto, quienes habrían indicado que los acompañaran 

pero que no ingresasen al campo y así lo hicieron. Llegaron a la tranquera cerca 

de las 18.20 o 18.30. Allí San Román les anunció que ellos sacarían a los 

usurpadores (Perussatto). 

Los testigos presenciales recordaron de manera conteste que San Román 

los increpaba y amenazaba preguntando quién había roto el candado. 

En definitiva, con todo lo expuesto ha quedado acreditado que para 

ingresar rompieron el candado que había colocado Isabel Catriman y Gregorio 

Cayulef. Cabe relacionar ello con lo dicho por Buchaman, quien recordó que 

cuando fue interceptado por San Román le facilitó una llave del candado nuevo 

que habían colocado. 

Vuelvo al análisis cronológico de los hechos. Samame dijo que ese día 

salieron de Esquel tipo tres y media o cuatro y llegaron al puesto de Lucio 

Freeman tipo cuatro y media, cinco y que permanecieron un par de horas en el 

lugar, acomodando las cosas, limpiando, quemando basura. El arquitecto tomó 

algunas medidas para los arreglos que tenían que efectuar y luego caminaron 

hasta la Laguna El Martillo. Todos los testigos son contestes con ello. En un 

horario posterior a las 18 horas Samame, Rodríguez Cocco y Pablo Díaz 

decidieron emprender el regreso dejando en el lugar a Audencio Díaz y Gastón 

Lucas Marchan. 

Rodríguez Cocco y Samame declararon que previamente hablaron con 

Gregorio Cayulef. El primero de ellos relató que Alejandro le comenta que esa 

era la casa de los puesteros, que le avisaría que iban a realizar trabajos antes de 

retirarse. Golpearon las manos y salió Gregorio quien le dijo que no tenía nada 

que ver, que ya había avisado y que le explique a los que están abajo. El testigo 

explicó que en ese momento le pareció "una actitud de no meterse... si bien le 

extrañó la situación de que había avisado y de que alguien esperara abajo, que 

él no tenía responsabilidad sobre la situación". Luego dijo que en ese momento 

pensó que podía haberle avisado a algún vecino o responsable del lugar. "Lo 
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tomé así... no tiene mucho que ver". Luego dieron las últimas instrucciones y 

emprendieron la vuelta. 

Alejandro Samamé dijo que se acercó a la vivienda de Catriman y 

Cayulef y le explicó a este último qué venían hacer. Le llamó la atención como 

lo saludaba. "Ya no me recibió bien. Me dijo que avisó que estaban arriba. Que 

no tenía nada que hablar. No habían tenido una conversación en esos términos". 

Concluyó el deponente "No presté mayor atención, volví al puesto y el 

arquitecto tomó medidas". 

Evidentemente, la conducta de Cayulef informaba que las cosas no 

estaban bien y era acorde a la actitud que había tenido Isabel Catriman el 6 de 

marzo de 2020 hacia ellos. Si bien Catriman refería estar molesta con Luciano 

Freeman también manifestó su malestar con Sena y Samame, achacándoles que 

querían que abandone el campo en el que había vivido los últimos veinte arios. 

En el campo en donde ocurrieron los hechos investigados no hay serial de 

teléfono en todos lados. Ello pudimos verificar en la inspección ocular. En 

algunos puntos geográficos los celulares obtienen serial y desde ese lugar es 

posible comunicarse. En la zona de los puestos de Freeman y Catriman-Cayulef 

hay lugares cercanos donde es posible comunicarse según declaró Isabel 

Catriman y luego la serial se pierde hasta unos tres o cuatro minutos antes de la 

tranquera -tiempo que tomamos y verificamos en la inspección ocular a pedido 

de la víctima Alejandro Samame-. Aclaro que este tiempo fue tomado 

circulando en vehículo a muy baja velocidad, menos de diez kilómetros por 

hora, toda vez que es un camino con mucha pendiente, sinuosa, angosta y en 

mal estado. 

Cabe agregar que comenzamos a registrar el tiempo saliendo exactamente 

a las 17 horas desde la tranquera ubicada en la Ruta Nro. 71 y llegamos a las 

17.20 a la zona de puestos del campo. Tardamos 20 minutos, debiendo 

descontarse tres minutos que permanecimos detenidos cuando una de las 

camionetas que trasladaba al personal del INAI no pudo subir. Desde la 

tranquera ubicada en la Ruta Nro. 71 a la segunda tranquera que es la que se 

ubica a la entrada del campo en cuestión, tardamos cinco minutos. Desde esta 

tranquera a la zona de puestos unos 15 minutos. Cuando regresamos desde la 

zona de puestos hasta el lugar donde ocurrieron los hechos tardamos tres 

minutos. Desde el sitio en que ocurrieron los hechos hasta un lugar donde hay 



serial de celular antes de la• tranquera demoramos 8 minutos y a la tranquera 

tardamos cinco minutos más. 

La Fiscalía reprodujo en el juicio un informe pericial que efectuó Nelson 

Ismael Díaz sobre las llamadas telefónicas que se intercambiaron ese día Gloria 

Colihueque, Héctor San Román, Gregorio Cayulef, Isabel Catriman, Nahuel 

Serra y Alejandro Samame. (Evidencia k) 

El 20 de abril de 2020, Gregorio Cayulef estaba en el campo y llamó por 

teléfono a Gloria Colihueque a las 16.16 horas. Luego Gloria Colihueque, que 

se encontraba en Esquel, llamó a Héctor San Román a las 16.20 horas. A su vez 

Isabel Catriman, que también estaba en el campo, llamó por teléfono a Héctor 

San Román a las 16.24 horas y a su hija Gloria Colihueque a las 17.36 horas. 

También se registra una llamada que Samame habría recibido de Nahuel 

Sena a las 16.48 horas, cuando se encontraba en el lugar. 

De ello se infiere que Gregorio Cayulef e Isabel Catriman avisaron a 

Gloria Colihueque y a Héctor San Román sobre la presencia de Samame y otras 

personas en el campo inmediatamente después de que éstas llegaran al puesto. 

Que se dirigieron rápidamente al Puesto de Gendarmería en el Parque Nacional, 

lugar al que llegaron a las 17.45 hs., según declaró el gendarme Perussatto. 

Luego fueron hasta la tranquera de acceso al campo con personal de esa fuerza 

de seguridad nacional. El mismo gendarme dijo que a la tranquera llegaron entre 

las 18.20 y las 18.30 horas aproximadamente. 

En cuanto al horario en que se iniciaron los hechos sabemos por 

Rodríguez Cocco y Pablo Díaz que emprendieron la vuelta entre las 18 horas 

y las 18.30 horas, no pudiendo los testigos poder precisar exactamente el 

horario. 

El oficial Rojas que concurrió ese día al lugar señaló que cuando llegó 

las víctimas le contaron lo ocurrido, que a la 18.45 habían emprendido su 

regreso desde el puesto y fueron sorprendidos por San Román quien los 

amenazó con arma de fuego. 

Esto se condice con la información aportada por el personal de 

Gendarmería que informa que llegaron a la tranquera entre las 18.20 y 18.30 

horas con Colihueque y San Román y que allí, luego de intercambiar unas 



palabras e informar que no entrarían al campo, ellos se retiraron y las personas 

i ingresaron al campo. 

Para establecer el horario de inicio además de tener presente los horarios 

informados por los testigos, es importante tener en consideración los datos del 

registro de llamadas, que siempre aportan mayor precisión. Las últimas 

llamadas que realizaron Colihueque y San Román a Cayulef son a las 18.35 

horas y 18.40 horas. Esas llamadas han sido realizadas cuando ya estaban abajo 

y si tenemos en cuenta que hay serial unos tres minutos arriba de la tranquera y 

a ocho minutos del lugar donde se produjeron los hechos, es posible sostener 

que San Román y Colihueque llegaron al lugar de los hechos aproximadamente 

entre las 18.45 y las 18.50 horas. (Horario que condice plenamente con lo 

declarado por Rojas, que menciona cuál es el horario que dijeron las víctimas y 

por Perussatto, que menciona cual era el horario al llegar a la tranquera con 

Gloria Colihueque y Héctor San Román. 

También concuerda con lo dicho por Samame y Rodríguez Cocco, 

quienes relataron que Cayulef les dijo que tenían que hablar con los que estaban 

abajo, dando cuenta de que para ese momento ya había recibido las llamadas de 

San Román y Colihueque informándoles dónde se encontraban. 

Para saber cuánto duró el hecho investigado contamos con el registro de 

las llamadas cortas que pudo realizar Samame a Sena cuando obtuvo serial 

mientras bajaban en la camioneta de Pablo Díaz que, como refirió, logró 

llamarlo en ese lugar en el que hay serial que verificamos sito tres minutos antes 

de la tranquera. Esas dos llamadas se produjeron alas 19.17 y a las 19.19 horas. 

Con este dato es posible considerar que se subieron a la camioneta de Díaz unos 

ocho minutos antes, es decir entre las 19.09 y 19.11 horas aproximadamente. 

En definitiva la hora de inicio debe ser fijada entre las 18.45 y las 18.50 

y la hora de finalización las 19.09 y 19.11 horas. Es decir que la primera parte 

del evento tuvo una duración que ronda entre los veinte y veinticinco minutos. 

La segunda parte del evento que se produjo en la tranquera duró escasos 

minutos, no más de cinco conforme lo señalaron todos los testigos. 

En definitiva, la duración total, considerando el tiempo que duró el primer 

evento -entre veinte y veinticinco' minutos-, el tiempo que tardaron en llegar a 

la tranquera -diez minutos- y el tiempo que duró el segundo evento -otros cinco 

minutos- es de 40 a 45 minutos. 



Como ocurre en todos estos casos en el que se ejerce violencia psíquica 

sobre las personas cada minuto del hecho que las afecta resulta interminable, 

razón por la cual su percepción puede no ser indicativa de cuánto tiempo 

realmente pasó. Sin embargo es necesario en toda investigación penal establecer 

con la mayor precisión posible la duración de los hechos, más aún cuando se 

imputa un evento que ha sido calificado como privación ilegítima de la libertad 

agravada por haber sido cometida con violencia, en concurso con el delito de 

amenaza con armas. 

Así descripto el contexto en que se desarrollaron las conductas atribuidas, 

corresponde que vayamos al núcleo de los hechos investigados. 

No está controvertido entre las partes que Héctor San Román 

conduciendo su camioneta en dirección al puesto del campo, al advertir que 

Samame conducía en dirección contraria en lugar de frenar impactó su 

camioneta en dos oportunidades contra la de aquél. Ello, además de haber sido 

relatado por Samame y Rodríguez Cocco, también encuentra sustento en la 

pericia realizada por el bioquímico Florio del Equipo Técnico de la Procuración 

General quien determinó que la pintura que tenía la camioneta de San Román 

era blanca compatible con la pintura de la camioneta de la víctima. 

Tampoco está controvertido que San Román amenazó de muerte a las 

víctimas con un arma de fuego y que las expulsó del lugar. 

La controversia versa sobre si se acreditó la participación de Gloria 

Colihueque en el hecho, en su caso en qué grado y sí su participación estaba o 

no amparada por la causal de justificación de la Legítima Defensa prevista en 

el art. 34 inc. 6 y 7 del Código Penal y en el art. 2240 del Código Civil y 

Comercial de la Nación (Defensa extrajudicial). 

También versa sobre cuál habría sido la actuación de Gregorio Cayulef 

en un hecho que la Fiscalía aparta del que le imputa a San Román y Colihueque 

y si, en su caso, estuvo amparado por la misma causal de justificación de 

Legítima Defensa prevista en el art. 34 inc. 6 y 7 del Código Penal y en el art. 

2240 del Código Civil y Comercial de la Nación (Defensa extrajudicial). 

El testimonio de Alejandro Samame prestado en la sala de debate y luego 

durante la inspección ocular no presenta contradicciones. Según su relato San 

Román se bajó y se dirigió a la puerta del conductor, donde él estaba sentado, 



insultándolo, amenazándolo y tratando de que se baje del vehículo. Ante su 

negativa intentaba abrir la puerta, al punto de abrirla y apretarle una pierna. 

Recuerda el testigo "Cuando -San Román- ve que no me podía bajar le 

dice a Gloria Colihueque saca el arma, era color negro, calibre 22, me muestra 

las balas del tambor y lo cierra". 

Entonces, refiere la víctima, empieza la pesadilla porque San Román les 

gritaba apuntándolos a través del parabrisas. Con el arquitecto se escondían 

debajo del torpedo. San Román estaba cada vez más violento, diciéndole todo 

el tiempo que los iba a matar. Preguntaba quien rompió el candado y que a ese 

lo iba a matar. En ese momento aparece Cayulef en escena. San Román le da la 

orden de que lo baje a Rodríguez Cocco. El nombrado forcejea la puerta del 

acompañante para bajarlo y con la otra mano se tomaba la cintura que tenía un 

cuchillo. Cayulef le indica a San Román que arriba hay más personas y allí San 

Román amenaza a Pablo Díaz para que vaya a buscarlos. 

Agrega el testigo que San Román decía el campo es mío, "yo defiendo 

los intereses de esta anciana" y que hubo una discusión porque él le respondía 

que el campo no era suyo. 

El testigo víctima continúo diciendo que cuando regresó Díaz con las 

otras personas les puso a toda el arma en la cabeza y que entonces él decidió 

bajarse para hacerse cargo de la situación. Allí San Román lo lleva unos metros 

a un pequeño descampado y le hace un ademan como si fuera a matarlo. Y luego 

le dice que lo iba a dejar paralitico. Entonces, cuando escuchó eso pensó que no 

lo iba a matar. San Román le sacó la llave a su camioneta diciéndole que la 

tiraría al rio, al barranco y les ordenó que se fueran en la camioneta de Díaz. 

Al regreso recuerda Samame que en un momento tomó serial de celular, 

llamó a Nahuel Sena a quien le avisó lo ocurrido y cuando llegaron a la 

tranquera advirtieron que estaba cenada con un candado. Luego aparece San 

Román con Gloria. El primero los amenaza, luego le da la pistola a Gloria, quien 

portando el arma abre la tranquera y los deja irse pero a él San Román le dice 

que se quede y que no se iría con vida. Que tenía dinero para contactar un sicario 

y matar a su familia, sus hijos, a Sena y su familia. En un momento le dice 

vamos a buscar tu camioneta, se niega porque tiene un arma y emprende el 

camino a pie para buscar su vehículo. San Román lo pasa en el vehículo hacia 

la zona de puestos. En ese trayecto recibe el llamado de Víctor Sena y le dice 



que se vuelva a la tranquera que iría la policía. Cuando estaba allí aparece San 

Román y Colihueque, se quedan un par de minutos en la tranquera y se van. 

Rodríguez Cocco coincidió con esta versión, señalando que al principio 

pensó que era una actuación pero que cuando vio las balas del arma, que era un 

revólver, se dio cuenta que esto era serio y que era cierto lo que estaba viviendo. 

Agrega el testigo que cuando San Román les permitió regresar en la 

camioneta de Díaz, al llegar a la tranquera y estar cenado se quedaron 

decidiendo qué hacer. Alejandro quería recuperar su camioneta. Él podía irse 

porque del otro lado estaba el vehículo pero decidió permanecer por solidaridad. 

"Estábamos acordando qué hacíamos y apareció San Román con Gloria en la 

camioneta. Se bajaron, San Román los amenazó con el arma y nos dijo que nos 

vayamos. En un momento le dice a Gloria teneme el arma y Gloria la empuña 

y nos abren la tranquera. A Alejandro lo hacen quedar, se queda. 

Pablo Díaz, contratista de obra, también coincide en general con la 

versión de Samame y Rodríguez Cocco. Salió del puesto detrás de Samame 

unos minutos después. Al llegar a la escena de los hechos pudo ver como San 

Román insultaba a Samame y también pudo ver cuando San Román le pide el 

arma a Gloria Colihueque y ésta se la alcanza. Llegó Cayulef y le dijo que había 

dos personas más arriba. Refirió que fue amenazado y que buscó a su padre y 

a Marchan. Al llegar nuevamente al lugar del hecho fueron amenazados y luego 

pudieron bajar todos en su camioneta. 

Recordó que bajaron despacio, que al llegar a la tranquera "se bajó 

Alejandro y estaba cenada. En ese momento apareció San Román con la 

señora. La señora fue a abrir la tranquera. San Román amenazó de nuevo con 

el arma y decía "que no nos quería ver más ahí". Pasamos la tranquera. En ese 

momento San Román le dice a Alejandro subí que te llevo a buscar la 

camioneta. Te voy a llevar atrás en la caja como un peno. Alejandro le dijo no, 

deja nomás que yo voy caminando a buscar la camioneta. "Alejandro quedó ahí 

porque quería recuperar su camioneta". Preguntado si Gloria tenía el arma de 

fuego dijo que no la vio con el arma. 

Audencio Díaz, albañil, padre de Pablo, recordó que habían quedado 

arriba, cuando regresó su hijo y le contó que había un problema abajo y se tenían 

que volver. Cuando llegaron fueron amenazados y luego los dejó ir. "Nos 

fuimos amontonados en la camioneta de mi hijo hasta la tranquera. Estaba con 



llave la tranquera. La señora fue abrir. Ahí fue donde Alejandro se quedó. San 

Román continuó discutiendo con nosotros, amenazándonos. La señora fue, 

abrió la tranquera y nada más. No la vi a la señora con el arma. Estaba oscuro 

a esa hora, ya no se veía bien". 

El otro albañil, Lucas Gastón Marchan, coincidió con Audencio y dijo 

que cuando llegaron al lugar de los hechos San Román y Samame discutieron 

un rato más. Que nos íbamos o no. Siempre con amenazas. Pasando un tiempito, 

San Román nos dice que nos vamos a ir en la camioneta de Pablo. Que la 

camioneta de Samame la iba a prender fuego, la iba a tirar el río. Alejandro le 

Pedía por favor que le entregue la camioneta que era de él. Le respondió que si 

se quería ir que se fuera con Pablo. Bajaron todos apretados. "Llegamos a la 

tranquera que estaba abajo y estaba con candado. Tenía un candado nuevo, ya 

no estaba el candado que habíamos cortado. Se acerca la Toyota verde, era San 

iRomán y luego de cinco minutos les abrió la tranquera. No recuerda bien, en 

ese momento San Román le da el arma a la señora y ella abre la tranquera. La 

tenía en la mano, no apuntó ni nada, la empuñó nomás. En ese momento discute 

de nuevo con Samame y Alejandro decía que iba a volver para arriba a buscar 

su camioneta y lo suben a la caja de la camioneta de San Román. Aclara que 

estaba oscuro y que no se veía bien a esa hora". 

Samame se quedó en el lugar, caminó en dirección a la camioneta, hasta 

que recibió el llamado de Víctor Serra, padre de Nahuel quien le preguntó qué 

estaba haciendo y le dijo que regresara a la tranquera y que esperara a la Policía. 

Entonces Alejandro regresó a ese lugar, pudo ver que Samame y Gloria 

volvieron en el vehículo, se detuvieron frente a la tranquera y luego se retiraron 

del campo. Luego llegó Gendarmería y tiempo después personal policial de 

Trevelin. 

Los gendarmes Perussatto y Aranda y los policías Rojas recordaron que 

llegaron al lugar y que estaba Samame muy asustado y que les relató el hecho 

ocurrido. No se pudieron realizar las medidas de prueba por la oscuridad, 

motivo por el cual la inspección ocular se realizó al día siguiente. 

Analizados los cinco testimonios de las víctimas -Samame, Rodríguez 

Cocco, Díaz Pablo, Díaz Audencio y Marchan-, con más las de las personas que 

escucharon su relato el día del hecho —personal policial y de gendarmería-, el 

personal del SAVD que los atendió los días siguientes, Nahuel y Víctor Hugo 



Sena y Raúl Vila que hablaron con las víctimas inmediatamente ocurrido el 

hecho, debo señalar que los testimonios guardan coherencia externa e interna y 

ha quedado probado "que ese día entre las 18.45 y las 18.50 horas San Román 

se interpuso en el camino por el que circulaba Samame y no le permitió el paso, 

chochó su camioneta contra la de Samame en dos oportunidades, lo insultó y 

al no acceder a bajarse de la camioneta le requirió a Gloria que le alcanzara un 

arma de fuego del interior de su vehículo. Ya con el arma en la mano amenazó 

a todos de muerte; cuando llegó Cayulef le ordenó que baje a Rodríguez Cocco 

de la camioneta; luego, al saber que dos personas habían quedado arriba, le 

ordenó a Pablo Díaz mediante amenazas que busque a las personas que habían 

quedado en el puesto. Ya estando todos en la escena del hecho los amenazó de 

muerte y finalmente les ordenó que se fuesen en la camioneta de Díaz, 

reteniendo la camioneta de Samame. Las amenazas de muerte eran con un arma 

tipo revólver cargado, apuntando directamente contra las personas, en algunas 

oportunidades a la cabeza y con el dedo en el gatillo. Luego, sabiendo que la 

tranquera de acceso al campo estaba cerrada con un candado y que las víctimas 

no podrían salir, San Román bajó hasta ese lugar y volvió a amenazar con el 

arma a las víctimas, especialmente a Samame, para luego entregarle el arma a 

Gloria y ordenarle que abra la tranquera para que se fuesen. En ese lugar le 

devolvió las llaves a Samame, le ofreció llevarlo en la caja de la camioneta hasta 

la suya, lo cual no fue aceptado por la víctima que decidió hacerlo caminando. 

Me ocuparé a ahora del asunto de la coautoría endilgada a Gloria 

Colihueque. 

Ha sostenido la Corte Suprema de Justicia de la Nación que es requisito 

ineludible de la responsabilidad penal la positiva comprobación de que la acción 

ilícita pueda ser atribuida al procesado tanto objetiva como subjetivamente y 

que constituye un requisito fundamental del debido proceso penal (art. 495, 

regla cuarta, inc. 2°, del Código de Procedimientos en Materia Penal -ley 2372-

) la necesidad de que las sentencias penales contengan el examen acerca de la 

participación de cada uno de los procesados en los hechos ilícitos que se 

consideren probados, en razón del derecho fundamental que posee el acusado, 

basado en el art. 18 de la Constitución Nacional, de tener un conocimiento 

efectivo del delito por el cual fue condenado (F. 547.XXIV.; Frin, Jorge 

Augusto y otros por estafa 18/08/1994 T. 317, P. 910 voto disidente de los Dres. 

Enrique Santiago Petracchi y Eduardo Moliné O'Connor). 



Adhiero en un todo al concepto que ha dejado sentado la CSJN ene! fallo 

mencionado y estimo que la cita ejemplifica acabadamente cuál es el nivel de 

exigencia que debe aplicarse al establecer la coautoría de una persona acusada 

de un delito. 

Veamos. 

Quedó acreditado que el 20 de abril de 2020, Héctor San Román fue la 

persona que llamó por teléfono a la seccional de Gendarmería del Parque 

Nacional denunciando la usurpación del campo y solicitando que fueran al 

lugar. Luego concurrió acompañado de Gloria Colihueque a dicha seccional y 

allí fue él quien habló con los gendarmes, muy alterado en su ánimo y en ese 

estado exigía que los acompañen al campo porque lo habían usurpado. 

La Gendarmería accedió a acompañarlos hasta la tranquera toda vez que 

por orden del Comandante Cueto y del Fiscal Moré no debían introducirse al 

ampo. El Jefe de Gendarmería, Comandante Cueto, reconoció que en una 

oportunidad San Román se comunicó diciendo que habían ingresado personas 

y que habían roto el candado. En función de no advertir la presencia de riesgos 

se tomó la misma tesitura de no ingresar al campo porque era un terreno 

particular que está en conflicto legal su tenencia". 

Refiere el gendarme Perussatto que allí San Román ingresó al campo para 

buscar a los supuestos usurpadores y los responsabilizó de lo que ocurriese: "si 

pasa algo, ustedes se harán cargo de lo que pase". 

Aun en esa circunstancia el personal de Gendarmería se mantuvo en la 

postura de no ingresar al campo. 

Cabe poner de resalto que al prestar declaración, los tres funcionarios 

pertenecientes a Gendarmería en todo tiempo se refirieron a San Román. No 

mencionaban a Gloria Colihueque, salvo cuando fueron preguntados por ella 

y allí respondieron que acompañaba a San Román sin mencionar una sola 

actitud o un solo dicho de la aquí imputada. 

Luego también sabemos que fue San Román quien conducía su vehículo 

y que al encontrarse con Samame circulando por el camino de acceso al campo 

en sentido contrario, lo chocó de frente dos veces. Recuerda Samame que 

entonces pudo ver que "Se baja una persona robusta de gran tamaño -Héctor 

1San Román- que venía acompañado por una persona -Gloria Colihueque-. San 



Román se baja y forcejea para abrir la puerta. Me niego a abrir la puerta. Me 

intenta bajar. Me tira patadas. No podía bajarme. "Cuando ve que no podía 

bajarme le dice Gloria Colihueque sacá el arma, color negra, Calibre 22. Me 

muestra las balas del tambor". 

La Fiscal le preguntó a Samame si Gloria Coihueque le dijo algo en 

algún momento. Respondió que "mientras San Román apuntaba a otras 

personas tuvo una conversación con ella y recordó haberle dicho que no habían 

ido a amedrentar ni lastimar a nadie pero no recordó que le habría respondido". 

También le preguntó a Samame que hizo Gloria con el arma y dijo que 

le alcanzó el arma a San Román y en la tranquera San Román se la entregó y 

ella la empuñaba mientras la abría. Agregó que la tenía en su mano pero que no 

lo apuntaba. El que lo amenazaba, que iba a matarlo a él, a su familia y a Serra 

y su familia siempre era San Román. 

Finalmente se le preguntó si en algún momento Gloria intercedió ante 

San Román por la conducta que había asumido. Respondió "quizá en algún 

momento intentó disuadirlo, tal vez, pero no fue con una voz de mando 

explicita... Tal vez cruzándose entre la persona de San Román y la mía y de 

los otros individuos. No podría identificarlo como un gesto de intentar disuadir 

o interceder, era como parte de la situación que se vivía ... Concluyó que no la 

vio que lo apuntara directamente ni tampoco vio que apuntara a alguien". 

El arquitecto Rodríguez Coco también sostuvo que San Román iba 

acompañado por Gloria Colihueque y que luego de haber chocado la camioneta, 

San Román se bajó y se fue hacia el lado de Alejandro, quien intentaba hablarle 

de buena manera, pero él vino con insultos e improperios y le empujó la puerta. 

Le decía que lo "habían cagado, sos un boludo, te cagó Yagüe, esto no es de 

ellos" y Alejandro le decía que él lo había comprado. La cosa fue in crescendo 

en violencia y San Román le dice a Gloria tráeme el revolver. Entonces empuña 

el revólver y empieza amenazarlo de muerte a Alejandro, su familia, sus hijos. 

Afirma el testigo que "La señora andaba con este hombre, estaban de 

acuerdo, actuaban en conjunto, de hecho le trajo el revólver. Yo entendí que 

San Román y Gloria estaban de acuerdo". 

Preguntado si Gloria Colihueque decía algo recordó que decía que "su 

madre estaba pasando una mala situación por el accionar nuestro. No la conocía 

a su madre, ni que estaba enferma". A preguntas de la defensa aclaró que Gloria 



le hablaba a Alejandro y no recuerda que le hablara del campo, lo que sí 

"recuerdo muy bien que le decía que su mamá estaba enferma y que esto no era 

bueno para ella". Luego dijo que la vio a Gloria empuñando el arma en la 

tranquera y que no recuerda haber recibido una amenaza directa de ella. 

Pablo Díaz dijo que San Román le decía a Gloria que le alcance el arma 

y la señora accede y se la alcanza. Era un revólver que San Román utilizó para 

apuntarles. Respondió a las preguntas de la Fiscal afirmando que Gloria 

Colihueque nunca lo apuntó y en la tranquera no la vio con el arma. 

El señor Audencio Díaz dijo que la señora, señalando a la imputada 

Gloria Colihueque, andaba con él —por San Román- y nos abrió la tranquera. En 

la tranquera no la vio con el arma. 

Por último, Gastón Marchan dijo que la señora Gloria Colihueque les 

sacaba fotos, no tenía por qué, no entendía por qué y no escuchó que dijera nada. 

En la tranquera "San Román le dio el arma a la señora y le dijo que abra la 

tranquera. La tenía en la mano, no apuntó ni nada, la empuñó nomás". 

Todas las víctimas coinciden en que quien daba las órdenes era San 

Román. Quedó acreditado que le pidió el arma a Gloria diciéndole "sacá el 

arma", le ordenó a Cayulef que baje a Rodríguez Cocco de la camioneta, le 

ordenó con amenazas a Pablo Díaz que busque a las otras personas que habían 

quedado arriba, ordenó que se vayan todos y que lo hicieran en la camioneta 

de Pablo Díaz. Por último, en la tranquera, luego de amenazar a las víctimas, 

nuevamente le entregó el arma a Gloria para que la tuviera y le ordenó que abra 

la tranquera para que se fuesen. 

También acuerdan los cinco testigos que el único que amenazaba era San 

Román y que Gloria nunca los amenazó, ni con palabras ni con el arma. 

Samame reconoció que Gloria habló con él, aunque dijo recordar sólo 

que él le habría dicho pero no lo que dijo la imputada en esa conversación. 

Rodríguez Coceo, por el contrario, dijo que recordaba "muy bien" que Gloria 

le decía que su mamá estaba enferma y que esto no era bueno para ella e insistía 

en esa circunstancia. También señaló que no escuchó que Gloria hablara del 

campo, que quien se refería a ese tema era San Román. 

Samame y Rodríguez Cocco afirman que San Román y Colihueque 

estaban de acuerdo toda vez que Gloria le alcanzó el arma a San Román, tuvo 



el arma en la tranquera cuando este se la entregó y que si bien pudo haber 

intentado disuadirlo, interponiéndose entre San Román, Samame y las otras 

personas, no vieron que Gloria haya intercedido con una voz de mando 

explicita. 

La imputada Gloria Colihueque declaró en el juicio al comienzo del 

debate, durante la inspección ocular y al final del juicio. Sostuvo que nunca 

amenazó a nadie, que sacó fotos para demostrar en la Justicia quiénes eran las 

personas que se metían en el campo rompiendo candados, que se interponía 

entre San Román y las otras personas para evitar que se pelearan y negó haberle 

alcanzado el arma y haberla empuñado en la tranquera. Agregó que para ella 

también fue una sorpresa que San Román sacara el arma, que la llevaría entre 

sus ropas. 

Contrariamente a lo dicho por Gloria, ha quedado probado que le alcanzó 

el arma a San Román cuando éste se la requirió y, adelanto, ha de ser este aporte 

la conducta de la imputada que en principio podría estar alcanzada por el 

reproche penal. Sin embargo, tal acción no alcanza para endilgar una coautoría, 

toda vez que ha quedado ampliamente demostrado que Gloria no tuvo en ningún 

momento el dominio del hecho. En todo el tiempo, desde cuando llamó por 

teléfono a Gendarmería para requerir el auxilio de la autoridad ante la 

introducción de personas al campo rompiendo candados, hasta cuando le ordenó 

a Gloria que abra la tranquera, ha sido San Román la persona que tenía la voz 

de mando. 

En el caso la cooperación prestada por Gloria se ha limitado a alcanzarle 

un arma que San Román tenía en su camioneta y que bien pudo el propio 

imputado, en ese contexto, buscarla por sí solo. De allí que se trata de una 

cooperación que no significó la remoción de un obstáculo serio para que el autor 

accediera al arma. Gloria Colihueque no le resolvió un problema a San Román 

que sin ese aporte le hubiera sido de dificil solución. 

"La participación necesaria se castiga con la misma pena que la de la 

autoría, en sentido estricto, porque supone la remoción de un serio obstáculo 

para la comisión del delito. Sí, por las circunstancias que sean, la contribución 

con un comportamiento criminal ha dejado de representa la remoción de un 

obstáculo serio, entonces no constituye cooperación necesaria. Pues el sujeto 

que aporta dicha contribución ya no le "resuelve una dificil papeleta" al autor, 



en sentido estricto. (Autor y cómplice en derecho penal, Enrique Gimbernat 

Oneit, Maestros del Derecho penal, Editorial B D F, Montevideo — Bs. As., Ed. 

2006, pág 1509) 

"Precisamente este es el camino que hemos seguido aquí: cooperador 

necesario es aquel que contribuye al hecho con una cosa o una actividad difíciles 

de conseguir, "escasas". La concurrencia de este factor decisivo sí que puede 

constarla el Juez; y lo que todavía es más importante: si esa circunstancia 

concurre o no, es lo único que puedo saber en el momento actuar, y, por lo tanto, 

lo único que me puede reprochar... En el lenguaje corriente, cuando queremos 

dar a entender que una ayuda recibida ha sido importante, decimos con 

frecuencia que sin ella nos habría sido imposible alcanzar nuestro objetivo" 

(pág. 177 obra citada) 

La Fiscalía ha sostenido, al igual que las víctimas, que San Román y 

Colihueque estaban en un todo de acuerdo, utilizando tal circunstancia para 

reforzar su postura en punto a que Gloria y San Román son coautores de los 

delitos de privación de la libertad agravada por el uso de violencia, en concurso 

real con amenazas agravadas. 

Sin embargo, para poder sostener que Gloria estaba de acuerdo con la 

decisión de San Román de amenazar con el arma del modo que lo han relatado 

todas las víctimas, como he sostenido, no basta con considerar que le alcanzó 

el arma de la camioneta, también debe considerarse que tuvo el arma en su 

mano y no le apuntó a nadie, que se interpuso con su cuerpo entre San Román 

y las víctimas para evitar una pelea y que lo único que la escucharon decir es 

que todo esto afectaba a su madre, que es una persona de casi ochenta arios que 

tiene problemas de salud. 

En este juicio ha quedado más que claro que San Román era una persona 

irascible, violenta en el trato. Esta circunstancia, aparecía espontáneamente en 

el relato de los testigos. Así lo expusieron los vecinos de Laguna Larga 

Buchaman y Figueroa, los gendarmes Perussatto y Aranda y luego las cinco 

¡víctimas del hecho del día 20 de abril de 2020. 

Si bien la imputada no tuvo una actitud netamente pasiva, sus palabras y 

su modo de proceder, luego de haber entregado el arma a San Román, no 

informan de un acuerdo respecto del modo de proceder posterior de San Román. 



La decisión de Gloria Colihueque de sacar fotos de lo que estaba 

ocurriendo en ese lugar puede haber molestado al joven Marchan, que aclaró no 

entendía por qué lo hacía, pero no puede ser interpretada como una actitud 

intimidante, más aún cuando su intención era demostrar ante la Justicia quienes 

eran las personas que habían ingresado al campo rompiendo el candado. 

En definitiva, conforme todo lo expuesto, la participación de Gloria 

Colihueque en el hecho debe ser considerado como una cooperación secundaria 

en los términos del art. 46 del Código Penal. 

En punto a la tipicidad de la conducta del hecho antes descripto la Fiscalía 

lo ha calificado como constitutivo de los delitos de privación ilegítima de la 

libertad agravada por haber sido cometida con violencia en los términos del art. 

142 inc. 1° del Código Penal, en concurso real con amenazas agravadas por 

el uso de arma, en los términos del art 149 bis primero y segundo párrafo del 

Código Penal. 

En primer lugar analizaré el delito de amenazas agravados por el uso de 

armas en los términos del art 149 bis primer y segundo párrafo del Código 

Penal. 

Cabe aclarar que el artículo referido, en el primer párrafo establece el 

delito de amenazas y sus agravantes. "Será reprimido con prisión de seis meses 

a dos arios el que hiciere uso de amenazas para alarmar o amedrentar a una o 

más personas. En este caso la pena será de uno a tres arios de prisión si se 

emplearen armas o si las amenazas fueren anónimas. 

En el segundo párrafo se refiere al delito de coacción, estableciendo que 

"será reprimido con prisión o reclusión de dos a cuatro arios el que hiciere uso 

de amenazas con el propósito de obligar a otro a hacer, no hacer o tolerar algo 

contra su voluntad". 

Entiendo que el MPF ha incurrido en un error al calificar el hecho, toda 

vez que la coacción desplaza la figura de las amenazas, incluso las agravadas 

toda vez que aquí las amenazas son utilizadas para que otro haga, no haga, o 

tolere algo para su voluntad. Nótese además que la coacción tiene una pena más 

grave que la amenazas con armas. 

El agravante del arma para el delito de coacción está prevista en el art. 149 

ter del Código Penal, que establece que en el caso del último apartado del 



artículo anterior -coacción- la pena será: 1) De tres a seis años de prisión o 

reclusión si se emplearen armas o si las amenazas fueren anónimas. 

La calificación correcta era la de coacción agravada por el uso de arma 

art. 149 ter en función del último párrafo del art. 149 bis del Código Penal). 

Dicho esto, adelanto que he de atenerme al análisis de la calificación 

propuesta por el MPF toda vez que este Tribunal tiene vedado aplicar una 

calificación más gravosa, conforme lo establece el art. 332 del CPP. "El acusado 

no puede ser condenado en virtud de un precepto penal más grave que el 

invocado en la acusación, comprendida su ampliación, o en el auto de apertura, 

si previamente no fue advertido de la modificación posible del significado 

jurídico de la imputación, conforme el art. 322 IV párrafo". 

Nótese además que el delito de coacción agravada por el uso de arma tiene 

una pena aún más grave que el delito de Privación Ilegítima de la Libertad 

agravada por haber sido cometida con violencia (art. 142 inc. 1 del Código 

Penal), que prevé una pena de dos a seis arios. 

A diferencia de las amenazas, que tienen por objeto amedrentar al sujeto 

pasivo, en el caso el fin determinado es obligar a otro a que haga, deje de hacer 

o tolere algo contra su voluntad. La libertad de obrar se ve afectada cuando una 

persona impide a otra poner en práctica sus decisiones o le obliga a realizar una 

conducta que no desea llevar a cabo. 

Por último, es apropiado dejar sentado que la ilicitud de la coacción no 

consiste en la injusticia de lo exigido sino en la forma injusta de exigir. La 

injusticia de la amenaza coaccionante puede provenir de la injusticia del daño 

anunciado, cuando éste no constituya el ejercicio de una facultad jurídica del 

agente, porque la exigencia no se refiere a una acción u omisión debida por el 

sujeto pasivo o porque la forma en la que se lo quiere obligar a que cumpla con 

lo que le es exigible, es de suyo ilícito. (Delitos contra la libertad individual 

Pág. 563, Marcelo R. Alvero, Código Penal, tomo 5, Hammurabi, José Luis De 

Palma, edición julio 2008) 

En el caso ha quedado probada la participación secundaria de Gloria 

Colihueque, atrapada en el delito de amenaza coactiva prevista en el art. 149 

segundo párrafo del Código Penal. Ahora bien, con relación al aporte que 

realizó Gloria, que consistió en alcanzar el arma de fuego, cabe consignar que 

1  carece de sentido y de total relevancia detenerme en ese aspecto pues, como he 



dejado sentado, la Fiscalía no acusó con la figura agravada prevista en el art. 

149 ter del Código Penal. 

Con relación al delito de Privación Ilegítima de la Libertad, la Fiscalía 

se ha limitado a sostener que el hecho investigado duró más de una hora y media 

y que en ese período los imputados estuvieron privados de su libertad. Sin 

embargo, conforme lo he desarrollado ut supra, la duración del evento fue 

menor, entre veinte y veinticinco minutos la primera parte y menos de cinco 

minutos el evento ocurrido en la tranquera. Incluso si se tomara todo el evento, 

incluido el tiempo en que demoraron en retirarse. 

Tampoco quedó acreditado que en la tranquera hayan obligado a Samame 

a permanecer en el lugar. Por el contrario los testigos señalaron que Samame 

quería recuperar la camioneta. De hecho San Román le devolvió la llave y le 

habría dicho que lo llevaba en su camioneta —algunos refieren que le dijo que 

lo llevaría en la caja-, ofrecimiento que no fue aceptado por la víctima. En ese 

contexto de oscuridad Samame decidió ir a buscar su vehículo caminado hacia 

arriba, hasta que en la zona en la que hay serial recibió el llamado de Víctor 

Sena -padre de Nahuel- quien le aconsejó que volviera a la tranquera y esperara 

el auxilio policial. 

El tiempo en que las personas estuvieron demoradas —retenidas en el 

lugar- no se extendió más allá de lo necesario para la comisión del delito de 

coacción antes descripto. 

Tampoco se acreditó el elemento subjetivo del tipo penal enrostrado. 

Nótese que la intencionalidad de San Román y Colihueque justamente no era 

que se queden en ese lugar sino que era expulsarlos del campo, que se fuesen 

y no regresaran. 

En definitiva, la conducta que habría realizado Gloria Colihueque antes 

descripta, es constitutiva del delito de Coacción en el carácter de Participe 

Secundaria (art. 46 y 149 bis segundo párrafo del Código Penal). 

Corresponde analizar si su conducta estaba amparada por la causal de 

justificación de legítima defensa del derecho del territorio que ocupa su madre 

y su tío, como ha requerido la Defensa Técnica. . 

Cabe señalar que la causal mencionada se encuentra prevista en el art. 

34 inc. 6 y 7 del Código Penal y además en el 



artículo 2240, del Libro Cuarto, Derechos Reales, Titulo XIII, acciones 

posesorias y acciones reales, Capitulo Uno, Defensas de la posesión y la 

tenencia, del Código Civil y Comercial de la Nación. El art. 34 inc. 6 del Código 

Penal reza " No son punibles: 6°. El que obrare en defensa propia o de sus 

derechos, siempre que concurrieren las siguientes circunstancias: a) Agresión 

ilegítima; b) Necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla; 

c) Falta de provocación suficiente por parte del que se defiende. En el inciso 7° 

se establece que el que obrare en defensa de la persona o derechos de otro, 

siempre que concurran las circunstancias a) y b) del inciso anterior y caso de 

haber precedido provocación suficiente por parte del agredido, la de que no haya 

participado en ella el tercero defensor". 

Y el art. 2240 del CCy CN establece: "Defensa extrajudicial. Nadie 

puede mantener o recuperar la posesión o la tenencia de e propia autoridad, 

excepto cuando debe protegerse y repeler una agresión con el empleo de una 

fuerza suficiente, en los casos en que los auxilios de la autoridad judicial o 

policial llegarían demasiado tarde. El afectado debe recobrarla sin intervalo de 

tiempo y sin exceder los límites de la propia defensa. Esta protección contra 

toda violencia puede también ser ejercida por los servidores de la posesión". 

Señala el jurista Ricardo Saucedo al comentar dicho artículo que el 

legislador prohíbe la justicia por mano propia para resolver los conflictos 

suscitados entre particulares, e incluso entre ellos y el Estado. Empero, se 

consagra la excepción a esa regla, acogiéndose entonces la defensa privada y 

extrajudicial de las relaciones de poder, que implica, ni más ni menos, contestar 

con una agresión con otra (v.gr. reprimir con violencia, la violencia ajena) Se 

trata de una solución de carácter especial y el legislador indica claramente las 

circunstancias en las que es factible acudir a las vías de hecho para resguardar 

las relaciones en jaque" CC Y CN, Comentado, Rivera y Medina, Ed. La Ley.) 

¿Quiénes tienen legitimación activa? Según el autor citado esta defensa 

se concede por igual a poseedores de cualquier clase (aun los ilegítimos, de mala 

fe y viciosos), a los tenedores y a los servidores de la posesión. De esta manera, 

se mantiene el esquema propuesto por el Código velezano, que alude de modo 

genérico al hecho de la posesión (es decir al corpus posesorio) y que, por ende, 

involucra por igual a todos los sujetos indicados. 

En consecuencia, para comenzar a analizar la causal de justificación que 

aduce la defensa no es necesario analizar la legitimidad o no de la tenencia de 



Catriman y Cayulef sino si efectivamente ejercían la tenencia del campo, lo cual 

ha quedado fuera de toda duda. 

Tampoco corresponde analizar si eran empleados de Lucio Freeman o de 

Luciano Freeman, si tenían un contrato de comodato, o cual era en definitiva la 

vinculación legal con ese inmueble. 

Sin embargo, en cualquier caso, quien aduce tener el dominio del 

inmueble, para recuperar la posesión debe recurrir a las vías judiciales y si lo 

hace utilizando la fuerza puede estar incurso en el delito de usurpación y 

habilitar la defensa extrajudicial prevista en el art. 2240 del CC y C o del art. 34 

inc. 6 y 7 del Código Penal. 

En este aspecto ha dicho la doctrina que el delito de usurpación "... no 

exige que el título que ostente el sujeto pasivo sea legítimo, sino apenas la 

"existencia de un poder de hecho y consolidado sobre la cosa"; el delito de 

usurpación podría ser cometido, por lo tanto, por el propietario contra el simple 

tenedor, salvo que su tenencia no se hubiera consolidado en el tiempo y aquél 

conservara el derecho al uso de la fuerza para recobrar la posesión -art. 2470, 

Cód. Civil-" (cf. D'Alessio, Código Penal, Parte Especial, p. 553). 

"Esto vale, entonces, para cualquiera que tenga un poder de hecho 

consolidado sobre el predio: sujeto pasivo del delito puede serlo tanto el titular 

de dominio como el poseedor o tenedor. Es presupuesto del delito de usurpación 

'la existencia de parte del sujeto pasivo del ejercicio de los derechos de posesión 

o tenencia sobre un inmueble, en el momento de la consumación del delito, es 

decir, un poder de hecho consolidado sobre la cosa' -Gallegos, El delito de 

despojo de la tenencia o de la posesión, p. 19-" (cf. STJRNS2: Se. 118/10, in re: 

"Huentelaf '; Se. 6/14, in re: "HIDALGO"). 

"En consecuencia, demostrado tal poder de hecho por N. N. M., en cuyo 

nombre se realizó la denuncia que dio inicio al expediente, carece de toda 

relevancia en esta sede la discusión sobre la legitimidad del título de la 

propiedad sobre el que aquel se ejercía, lo que es suficiente -en cuanto al tipo 

objetivo- para descartar cualquier discusión sobre su caracterización de sujeto 

pasivo de lo ocurrido y de M. y C.G. como sujetos activos. (Voto del Dr. Barotto 

por la mayoría). Fallo STJ Rio Negro. GONZÁLEZ, Marcelo y GONZÁLEZ, 

Cipriano s/Usurpación s/ Casación Sentencia del 30 de abril de 2019 



En estos actuados ha quedado acreditado que el 20 de abril de 2020, 

Alejandro Samame se introdujo en el Establecimiento El Martillo haciendo uso 

de la fuerza, en el caso rompiendo el candado del campo cuya tenencia —legitima 

o ilegitima- tenía para ese momento Isabel Catriman y Gregorio Cayulef. 

Además, conforme lo señalado al comienzo de la presente sentencia, se 

ha demostrado que cuando Samame y Sena deciden ir al campo a ejercer actos 

de posesión, siendo Samame el que se encarga de ir personalmente a llevar 

personal de la construcción para que realicen mejoran en un puesto, tenían pleno 

conocimiento de que los tenedores del inmueble —Isabel Catriman y Gregorio 

Cayulef- aducían tener un mejor derecho sobre ese campo que el que les 

reconocía Luciano Freeman, la persona que le había vendido a las señoras 

Bordas y Sena y al Señor Famulari, los derechos que había heredado de su 

padre. 

Es más, sabían que se habían frustrados los acuerdos laborales que había 

redactado el Dr Raúl Vila —abogado de Luciano Freeman y asesor de las 

víctimas en este proceso-. Esos acuerdos están fechados el 4 de febrero de 

2020 y a pesar de que no habían sido firmados, conforme lo explicó el abogado 

Vila, el cedente y los cesionarios avanzaron en la operación jurídica y firmaron 

la escritura de cesión de derechos el 13 de febrero de 2020. 

El 6 de marzo de 2020 fueron a la casa de Catriman, oportunidad en la 

que Freeman insistió en la firma de tales convenios y la señora Catriman y 

Cayulef se negaron nuevamente a suscribirlos. 

Samame relata que en esa oportunidad estaba lejos de la casa de Catriman 

y que advirtió que la situación era tensa, motivo por el cual se acercó para poder 

distender la conversación. Luego recuerda que Sena ingresó a la vivienda de 

Catriman y habló con Isabel, pero que él permaneció en el exterior conversando 

con Cayulef y que desconoce qué fue lo que hablaron. También sostuvo que no 

sabe cuál es el problema con Freeman y que nunca lo entendió. Aunque 

reconoció que le habrían ofrecido a Catriman facilitarle los medios para mejorar 

la casa en Esquel, si fuese necesario. 

No resulta creíble que Samame no supiera lo que habló Sena con 

Catriman cuando ha quedado demostrado que ambos tienen una fluida relación, 

se presentan como socios y dicen representar a los compradores del campo, ni 

tampoco que desconociera o no entendiera cual era el problema entre Catriman 



y Cayulef con Freeman. Finalmente en la inspección ocular de la vivienda 

pudimos constatar que desde el exterior de la vivienda, en el lugar que Samame 

dijo haberse quedado con Cayulef, se escuchan las conversaciones que se 

producen en el interior de la pequeña casilla de madera de Isabel Catriman. 

Por otro lado, según sus propios dichos, las víctimas Sena y Samame 

para el 20 de abril de 2020 ya habían tomado conocimiento del hecho que le 

habría ocurrido a Buchanam en el interior del campo. Tal es así que en virtud 

de ese hecho Samame llamó a Héctor San Román, quien le habló de una forma 

muy prepotente y allí le decía que habían sido estafados, luego habló del tema 

con el Escribano Lagos para cerciorarse que estuviese todo bien, con el Dr. 

José Julián Ripa, el abogado de Isabel Catriman, quien le habría referido que 

reclamaban la suma de un millón de dólares y que llevarían adelante su reclamo 

como pertenecientes al pueblo mapuche y al día siguiente ya fueron informados 

de publicaciones en las redes sociales en las que les negaban su derecho sobre 

el campo Establecimiento El Martillo. 

De todo ello se infiere, sin lugar a dudas, que cuando Samame y Sena 

decidieron ir, como supuestos apoderados de los compradores a ejercer actos de 

posesión, ya sabían por distintos medios que los tenedores se arrogaban un 

mejor derecho que el que Luciano Freeman les reconocía y que cuestionaban la 

adquisición de derechos sobre dicho inmueble. 

En definitiva, para ese momento sus derechos ya eran litigiosos. 

Fue claro en este sentido el Comandante de Gendarmería Cueto, quien 

recordó que para el momento de los hechos estaba en discusión quien era el 

dueño de ese lugar. 

En ese contexto, el 20 de abril de 2020, Samame al llegar al campo junto 

al arquitecto, el contratista de obra y los albañiles verificó que se habían 

cambiado los candados y en lugar de acudir a la vía judicial utilizó las vías de 

hecho para ingresar, rompiendo el candado existente, asumiendo el riesgo de 

que los ocupantes ejercieran su derecho a la repulsa. 

Nótese que para ese entonces si bien contaban con la anuencia del IAC 

para la cesión de derechos y la escritura de cesión ya se había concretado, la 

misma todavía no había sido aprobada por ese organismo. Recién en abril de 

2021 el IAC tomó razón de la escritura y rectificó la resolución mediante la cual 

le adjudicaba en venta el Lote 5, sin nominación catastral, a Luciano Freeman. 



Con ello no estoy avalando ni cuestionando la decisión del IAC, 

simplemente me limito a considerarla a la hora de analizar la decisión de la 

víctima de tomar posesión por la fuerza del Establecimiento El Martillo. 

El artículo 2240 del CC y C. de la Nación refiere "nadie puede mantener 

recuperar la posesión o la tenencia de propia autoridad", y luego establece las 

excepciones. 

La conducta de Samame de tomar posesión o recuperarla por la fuerza 

constituye una agresión ilegítima que habilitó a Gloria Colihueque a ejercer la 

defensa extrajudicial prevista en la norma citada y en el art. 34 inciso 6 y 7mo 

del Código Penal y en el art. 2240 del CC y CN. 

También cabe aclarar que los actos realizados por Samame no eran de 

despojo sino que son acciones de turbación, es decir actos materiales producidos 

de inminente producción ejecutados con intención de tomar la posesión contra 

la voluntad del poseedor o tenedor, de los que no resulta una exclusión absoluta 

del mismo. 

Además, quedó demostrado que Gloria Colihueque, única hija de la 

señora Catriman, solicitó el auxilio judicial y que la fuerza de seguridad se la 

negó. El Comándate Cueto adujo que dio la orden al personal de la sección de 

Gendarmería de la Sección del Parque Nacional Los Alerces de que, como se 

trataba de una propiedad privada y no había riesgo, no ingresaran al campo. 

Ante la negativa infundada de brindar el auxilio judicial, Gloria 

Colihueque decidió ejercer la legítima defensa de los derechos de su madre. 

Tampoco medió un intervalo de tiempo entre el ataque y la defensa, como 

lo exige la norma. En el caso Samame reconoció que llegó al lugar entre las 

16.30 y 17 horas. Gloria Colihueque tomó conocimiento en ese horario e 

inmediatamente se trasladó desde Esquel a la Sección del Parque Nacional, 

llegando al lugar a las 17.45 horas y de allí se dirigieron al campo. 

Ya informados por el personal de Gendarmería que no ingresarían al 

campo, San Román y Colihueque si lo hicieron y en el camino advierten que 

venía bajando Samame con el arquitecto en su camioneta y detrás el contratista, 

habiendo dejado a dos personas en el lugar para que realicen mejoras en el 

puesto. 



La fiscalía sostiene que Gloria Colihueque es una persona que trabaja en 

el municipio y que pudo asesorarse con un abogado en lugar de acudir a las 

vías de hecho para defender los derechos que dice le corresponden a su madre 

y a su familia. Esa afirmación no considera que efectivamente Gloria siempre 

buscó el auxilio judicial. Ante cada hecho que para ella o su madre podían ser 

constitutivos de delito se presentó ante el personal policial para efectuar la 

denuncia. Ese día lo hizo ante gendarmería y le negaron su intervención, 

injustificadamente. 

Utilizando el mismo baremo cabe señalar que Samame también utilizó 

las vías de hecho para poseer el campo cuya tenencia —legitima o ilegitima-

estaba en poder de Isabel Catriman y Gregorio Colihueque. También le era 

exigible que requiera el auxilio judicial para recuperar la posesión del inmueble, 

negada por los tenedores. 

Regreso a la conducta de Gloria Colihueque. Cabe agregar que para que 

la conducta esté amparada por la causal de justificación, debe existir 

proporcionalidad en el medio empleado. 

Grandes debates se derivan en cuanto al ejercicio de la legítima defensa 

respecto de los bienes y se ha planteado si debe restringirse su uso en tales 

supuestos. Sin embargo no hay acuerdo en limitar su ejercicio. 

Se puede afirmar que al analizar la proporcionalidad en la legítima 

defensa se debe tener respeto, desde el ámbito jurídico, por la persona del 

atacante quien no pierde por ello su condición de persona. Con la acción de 

defensa, se está defendiendo el orden jurídico y por ende se deben respetar los 

valores vigentes dentro de ese orden. 

El desmedido uso del arma de fuego por parte de San Román, con su 

estado de ánimo alterado, de apuntar directamente a las demás personas que 

habían ido a trabajar y nada tenían que ver con el campo en cuestión y hacer 

ademanes de disparo a Samame, ha pasado en autoridad de cosa juzgada ante 

otro Tribunal, que lo condenó a través del procedimiento abreviado. 

Tales excesos no integran la conducta que ha quedado reconstruida en 

este juicio respecto de la participación secundaria que le cupo a Gloria 

Colihueque en el hecho. Su actividad delictiva estuvo reducida a alcanzarle el 

arma de fuego a San Román cuando Samame se negaba de bajar de la camioneta 

para lograr su expulsión del campo. 



En ese contexto, la conducta reprochada a Gloria Colihuque dirigida a 

defender la tenencia que ejercían del campo y de ese modo hacer cesar los actos 

de turbación, cumple las exigencias de proporcionalidad y razonabilidad del 

medio empleado. 

En el caso, si se realiza una ponderación de bienes jurídicos para defender 

' la tenencia de un inmueble —derecho de propiedad— se advierte que se utilizaron 

amenazas coactivas para que las personas hagan algo distinto a lo que era su 

voluntad, afectándose el derecho a la libertad de las víctimas. 

Esa ponderación debe realizarse ex ante y deben ser analizadas las 

concretas circunstancias en que Gloria Colihueque defendía la tenencia — 

legitima o ilegitima- del campo que ocupaba su madre —en forma permanente-

al menos los últimos 15 arios. En este aspecto deben tenerse en cuenta los 

numerosos obstáculos que debía sortear para interponer las denuncias, en un 

contexto de estricta cuarentena sanitaria, la falta de respuesta del Estado frente 

a sus presentaciones, denuncias que no se investigan, o se hace tardíamente, la 

insistencia que ejercía Freeman y las víctimas para que su madre firme acuerdos 

laborales con cita a la LCT, en los que se habla de una "relación en la especie" 

aunque expresamente consigna que nunca habían trabajado y en los que se 

reconocía que habían construido una casa pero que la podían desarmar y 

llevársela y, en especial, la edad y el estado de salud de su madre. 

Por el otro lado el aspecto subjetivo de la imputada aparece con nitidez 

en el devenir de los hechos de ese 20 de abril de 2020 a partir de tomar noticia 

del ingreso por la fuerza de las víctimas al campo. En 'Conclusión, la defensa ha 

demostrado que su pupila actuó, aún respecto del mínimo e incluso previo 

aporte a un delito ajeno, bajo el amparo de la causa de justificación de la 

legitima defensa de derechos de terceros, en los términos del art. 34 inc. 6 y 7 

del Código Penal y 2240 del CCy C. de la Nación. 

Por todo lo expuesto, Gloria Colihueque debe ser absuelta del delito 

Amenazas Agravada por el Uso de Arma (Art. 46 y 149 bis segundo párrafo, 

142 inc. 1,. 34 inc. 6 y 7 del Párrafo del Código Penal y art. 2240 del CC y C. 

de la Nación) 

II. Imputación a Gregorio Cayulef del delito de Amenazas agravadas 

por el uso de arma. 



La Fiscalía ha realizado una imputación individual a Gregorio Cayulef. 

Cabe tener presente que no le atribuye una participación en el hecho imputado 

a Héctor San Román y Gloria Colihueque. 

Vale realizar tal aclaración, toda vez que este Tribunal tiene vedado 

modificar la plataforma fáctica que la Fiscalía desarrolla al momento de 

formular Acusación, por derivarse ello del derecho de defensa en juicio de la 

persona sometida a proceso. El principio de congruencia impide que el Tribunal 

reconstruya los hechos de un modo diferente al propuesto por la parte 

acusadora. 

Evidentemente la Fiscalía ha entendido que no era un caso de coautoría 

sucesiva, aquella que tiene lugar cuando un interviniente se incorpora al 

acontecer delictivo luego de que éste ha ingresado en el estadio de ejecución, lo 

cual presupone o que no existió un plan criminal de distribución de trabajo, o 

bien que el interviniente "tardío" no formó parte del mismo. 

Concretamente, el MPF acusa a Gregorio E. Cayulef de haber llegado al 

lugar cuando el hecho que se imputa a San Román y Colihueque estaba ya en 

curso. 

Se le atribuye a Gregorio Cayulef que "blandiendo un cuchillo de grandes 

dimensiones, tipo eskiltuna, profiere amenazas de muerte a los presentes, 

indicándole a San Román que arriba había dos personas más. Luego San Román 

le ordena a Cayulef que bajara del vehículo a los ocupantes, forcejeando con 

Rodríguez Coco. Califica el hecho como constitutivo de amenazas con armas 

(art. 149 bis, primer párrafo, segundo supuesto del Código Penal) en carácter de 

autor. (art 45 del CP). 

Para probar su caso el MPF ha ofrecido los testimonios de las personas 

que estuvieron presentes en el lugar del hecho. 

¿Qué dijeron los cinco testigos víctimas al ser interrogado respecto de 

cuál fue la conducta de Gregorio Cayulef? 

Alejandro Samame y Rodríguez Cocco coinciden en que Gregorio 

Cayulef llegó corriendo cuando los hechos estaban en curso, porque escuchó 

los gritos de San Román Que San Román le ordenó que lo baje a Rodríguez 

Cocco de la camioneta. Entonces Cayulef forcejeó la puerta del lado del 

acompañante. Ambas víctimas refieren que su actitud era intimidante porque le 



veían la mano en la cintura, que sabían que portaba un cuchillo y pensaron que 

lo sacaría. Luego señalaron que lo único que escucharon fue que Cayulef le 

decía a San Román que arriba había dos personas más y, entonces, San Román 

le ordenó a Pablo Díaz que fuera a buscarlos. Por último, ambos declarantes 

dijeron no recordar haber visto a Cayulef en la tranquera cuando ya se estaban 

retirando. 

El contratista Pablo Díaz ya estaba también en el lugar cuando llegó 

Cayulef, "una persona (vestida) de gaucho, que es el señor", señalando al 

imputado. Continuó Díaz diciendo que Cayulef al ver que San Román estaba 

exaltado, enojado e insultando, aprovecha la situación y también saca su 

cuchillo, pero no amenaza. Era una faca bastante grande. Lo escuchó decir que 

nos habíamos metido en campo ajeno, eso era lo que nos decía en todo 

momento. Luego le dice a San Román que habían quedado dos personas más 

allá arriba. Concluyó que su actitud era amenazante y que no lo vio en la 

tranquera cuando se estaban yendo del lugar. 

Audencio Díaz, preguntado respecto de qué hacía Cayulef, señaló que lo 

amenazó a su pibe, diciéndole "vos queres llorar o qué". Nada dijo del cuchillo 

y tampoco lo vio en la tranquera. 

Por último, Lucas Gastón Marchan recordó haber visto a Cayulef 

corriendo en dirección, donde estaban Pablo y Alejandro, y pensó que pasaba 

algo. Cuando bajó vio que Cayulef tenía un cuchillo en la mano, no escuchó 

qué decía pero si lo vio en una actitud intimidante. 

El imputado Gregorio Cayulef declaró al comienzo del debate, en el lugar 

de los hechos y también al final del juicio. Explicó que estaba regresando de 

buscar las ovejas cuando escuchó los gritos y corrió hacia el lugar. Negó haber 

amenazado a alguien y señaló que su presencia en ese lugar era para evitar que 

a Gloria le pasara algo, para defender a su sobrina. 

Analizados todos los testimonios, es posible concluir que la presencia de 

Cayulef no era anodina en el lugar de los hechos. Que colaboró con San Román 

cuando este le requirió que lo baje a Rodríguez Coceo. Además todos los 

testigos percibieron que tenía una actitud intimidante para con los presentes. 

Sin embargo ninguno de los deponentes escuchó que Cayulef los 

amenazara de muerte. Recuerdan que le dijo a San Román que arriba había dos 

personas, que se habían metido en un campo ajeno y que le habría dicho al hijo 



de Audencio Díaz, Pablo Díaz, "si quería llorar o qué", lo cual fue interpretado 

por el testigo como una amenaza. 

Respecto de la utilización del cuchillo en el hecho, dos de los testigos - 

Pablo Díaz y Marchan- dicen que lo tenía en su mano; otros dos mencionan que 

su mano estaba apoyada en la zona de la cintura donde portaba el cuchillo - 

Samame y Rodríguez Cocco- y que supusieron que podía sacarlo; y el quinto - 

Audencio Díaz- nada dice al respecto. 

En definitiva, ¿es posible sostener, con base en estas declaraciones como 

única prueba de cargo, que Cayulef haya proferido amenazas de muerte a las 

víctimas blandiendo un cuchillo, como ha requerido la Fiscalía en su acusación? 

No ha soslayado la Sra. Fiscal General en su alegato al finalizar el debate 

que los testigos no fueron contestes en este punto. Destaca que Samame y 

Rodríguez Cocco han sido honestos al declarar y decir que le vieron la mano en 

la zona donde lleva el cuchillo, en lugar de afirmar que lo tuviera en la mano, 

como sí dijeron otros dos testigos. Pero intenta justificar esa diferencia 

sosteniendo que bien pudo haber pasado que en ese momento Samame y 

Rodríguez Cocco hayan estado mirando otra secuencia de los hechos. 

No descarto esa posibilidad. Sin embargo, entiendo que los hechos no se 

pueden reconstruir judicialmente modificando las versiones de los testigos 

víctimas. En el qaso ellos no dicen no haber visto a Cayulef con el cuchillo, sino 

que afirman que el nombrado llevaba la mano sobre la cintura, en la zona donde 

calza el cuchillo, y que esa posición los hizo pensar que Cayulef podría llegar a 

utilizarlo. Sería arbitrario aceptar la pretensión de la Fiscalía de justificar los 

dichos de los testigos que no confirman la versión de la acusadora, señalando 

que por alguna razón -que debiéramos imaginar- no observaron el momento en 

que el imputado habría exhibido el arma blanca. 

También es relevante tener en cuenta que ninguno de los testigos escuchó 

a Cayulef proferir amenazas de muerte. Y no se puede eludir la defensa material 

del imputado, quien ha negado haber amenazado a las personas que estaban en 

el lugar, aclarando que el cuchillo siempre lo lleva consigo como herramienta 

para tareas rurales y que nunca antes tuvo un problema con la justicia. 

Las decisiones judiciales se basan en las declaraciones de los testigos que 

relatan lo que pudieron apreciar con sus sentidos, no en suposiciones de por qué 

no habrían percibido una secuencia que sí observaron otros testigos. 



La certeza que exige una sentencia condenatoria se construye con 

declaraciones testimoniales contestes. Si no hay coincidencia en los dichos de 

los testigos presenciales no se puede optar por la versión más gravosa para el 

imputado y rige en su favor el beneficio de la duda. 

Los testimonios a los que acude la Fiscalía para acreditar su caso no 

logran su cometido, resultando incólume el estado de inocencia del que goza el 

ciudadano. 

Es oportuno recordar que es tarea del magistrado/a reconstruir, a través 

del análisis racional de la prueba debidamente introducida al debate, la verdad 

que en su reglamentación y límites permite el proceso. Precisando aún más este 

principio, debe decirse que sólo tiene sentido forjar una amalgama de aquellos 

elementos probatorios en la medida en que los mismos puedan destruir el estado 

de inocencia que, en favor del imputado, la Constitución Nacional prescribe. 

Dicho en otras palabras, tratar de reconstruir los hechos para llegar a acreditar 

lo que debe presumirse es una tarea inútil. 

En "Derecho y Razón"(Editorial Trotta), Luigi Ferrajoli dice: "La culpa 

y no la inocencia debe ser demostrada; y es la prueba de la culpa -y no la de la 

inocencia que se presume desde el principio- la que forma el objeto del 

juicio"(op.cit.p.549). 

En la tarea reconstructiva que se me impone, advierto, no tengo más 

cortapisas que la propia ley, debiendo a su vez, analizar las pruebas en base a 

los principios de la sana crítica racional, desde que en el tratamiento penal: "...se 

manifiesta -en estado más puro y de la manera más directa y conflictiva- la 

relación entre estado y ciudadano, entre poder público y libertad privada, entre 

defensa social y derechos individuales"(Ferrajoli, Luigi, op.cit.p.210) 

Por otro lado, no puede tener acogida favorable la pretensión Fiscal 

cuando requiere en su alegato, apartándose de la plataforma fáctica acusatoria, 

que se lo condene a Cayulef por tener una actitud intimidante y que los gestos 

pueden resultar suficientes para constituir el delito de amenazas. 

No fue esa la imputación que el MPF formuló contra Cayulef en este 

proceso. 

Como sostuve ut supra, no es viable cambiar en esta instancia del juicio 

la base fáctica de un proceso penal. Aun cuando en el juicio se acredite una 



conducta delictiva diferente a la que imputa el MPF, los principios procesales 

no habilitan su corrección. 

Las garantías y derechos que tienen incidencia sobre el proceso 

penal se ven representados por principios y formas que debemos respetar 

para garantizar el debido proceso que, para ser considerado legal y justo (fair 

trial), debe asegurar debidamente el derecho de defensa en juicio. 

En lo que al principio de congruencia se refiere, lo que se debe 

establecer es la correspondencia fáctica entre acusación y sentencia; es 

decir, que el hecho por el que se condena sea el mismo por el que se acusó. 

Los jueces pueden, en todo caso, declarar que ciertos aspectos de hechos 

de ese objeto no han sido constatados, o no lo han sido fuera de toda duda 

razonable, pero no tienen autoridad para incluir de oficio otros aspectos de 

hecho no incluidos en ese objeto (voto del juez García, con remisión a su voto 

como juez subrogante en la Cámara Federal de Casación Penal, causa n° 12.950 

"José, Raúl Omar s/ recurso de casación", Sala II, Reg. N° 19.355, resuelta el 

15 de septiembre de 2011 y en este tribunal en CCC 64.252/2014, "Areco, 

Emmanuel Franco y otro", Sala I, Reg. 63/2017, resuelta el 9 de febrero de 

2017, al que adhirió el juez Días). 

Las conclusiones de hecho del tribunal encuentran su límite en la 

acusación, de modo que la jurisdicción no está habilitada para suplir o 

complementar la acusación con elementos o circunstancias de hecho objetivas 

o subjetivas no contenidas en ésta, pues es la fiscalía la que tiene el poder de 

definición del objeto procesal. 

En el caso la Fiscalía, al formular la acusación pública, definió la 

conducta típica que atribuía a Cayulef y no puede durante el juicio modificarla, 

salvo las excepciones que prevé el Código Procesal para los supuestos de que 

en el debate se presente un hecho nuevo. 

Claramente, no es lo mismo imputar a Cayulef que blandiendo un 

cuchillo haya proferido amenazas de muerte a todos los presentes -acusación 

pública, auto de apertura de juicio oral, presentación del caso en el alegato de 

inicio-, que imputarle haber tenido una actitud intimidante y haber contribuido 

con San Román al forcejear la puerta del vehículo para intentar bajar a 

Rodríguez Cocco -alegato final del I\TPF- . 



En conclusión, por todo lo expuesto corresponde absolver a Gregorio 

Ernesto Cayulef del delito de Amenazas Simples agravadas por el uso de arma. 

(Arts. 149 bis y45 del Código Penal) . Así voto. 

III.- Imputación del Delito de Desobediencia a Gloria Colihueque por 

el hecho ocurrido el 21 de abril de 2020.- 

La Fiscalía acusó a Gloria Colihueque de haber desobedecido una orden 

judicial. Señaló que el 21 de abril de 2020, en el mismo lugar en que ocurrieron 

los hechos del día anterior -el campo denominado "Establecimiento El 

Martillo"-, en ocasión de realizarse una inspección ocular por parte de personal 

policial, se constató la presencia en dicho predio del imputado Héctor Osvaldo 

San Román y de Gloria Colihueque, quienes desobedecieron de tal modo una 

orden de prohibición de acercamiento hacia las víctimas que había sido 

fehacientemente notificada un día antes por el Juez interviniente, Dr. Jorge 

Criado. 

El día 21 de abril del 2020 los denunciantes, señores Nahuel Serra y 

Alejandro Samame, se trasladaron al Establecimiento El Martillo oficiando de 

"taxi" de la Policía del Chubut, a fin de que el personal policial realizara algunas 

diligencias judiciales relacionadas con la investigación de los hechos 

denunciados, ocurridos el día anterior. 

Estando en dicho lugar se apersonaron Héctor San Román y Gloria 

Colihueque. 

Así lo declaró Alejandro Samame y Nahuel Sena. Este último realizó la 

denuncia correspondiente en la Comisaría Trevelin. (Evidencia C, 22 de abril 

de 2020). 

El Oficial Andrés Rojas, quien esa mañana se encontraba a cargo del 

procedimiento policial, declaró en juicio que efectivamente ese día llegaron al 

lugar Gloria Colihueque y Héctor San Román. El testigo les informó que no 

podían estar en el Establecimiento porque tenían una prohibición judicial que 

se los impedía. Agregó que estas personas le manifestaron que no habían 

entendido que la orden no les permitiera ingresar al campo. Rojas les hizo saber 

que el Fiscal actuante le había indicado que serían imputados del delito de 

Desobediencia. Ante esa advertencia policial Gloria Colihueque y Héctor San 

Román se retiraron inmediatamente del campo (Evidencia N). 



El agente policial Marcelo Marchan recordó que: "Estábamos 

recorriendo el lugar con el Oficial cuando llegó una camioneta Hilux de color 

verde, conducida por San Román, acompañado por Colihueque. El oficial les 

dijo a estas personas que tenían prohibición de acercamiento. Se comunicó con 

el Fiscal de turno. Luego se entrevistó con San Román y ellos sostuvieron que 

no comprendían que era ese el lugar donde no podían ir sino respecto de las 

personas que los denunciaron. El Fiscal le ordenó que los volviera a notificar y 

que les hiciera saber el alcance de la orden y que si no se retiraban serian 

demorados. Estas personas accedieron, comprendieron y se retiraron del lugar" 

Además de la declaración de los policías se incorporaron al debate la 

Orden de Prohibición dictada por el Juez Penal Jorge Alberto Criado el día 21 

de abril de 2021 (Evidencia I), la notificación de la misma (Evidencia I) y la 

ampliación de la prohibición (Evidencia I). 

Cabe, pues, ingresar al análisis de esta primera imputación. 

El 20 de abril de 2020 el Comisario Cristian Salvo suscribe un pedido de 

Requisa y de Prohibición de Acercamiento dirigida al Juez Penal, que fue 

avalada por el Funcionario de Fiscalía Guillermo More. Dicha orden consignaba 

"Asimismo se solicita a Ud. quiera tener a bien extender a esta Comisaría una 

orden de Prohibición de Acercamiento y Contacto por cualquier vía por el plazo 

de treinta días y a una distancia de doscientos metros contados a partir de la 

notificación de la medida de San Román Héctor Osvaldo, DM Nro. 23.709.454 

y Colihueque Gloria, DM Nro. 22.615.901, (demás datos personales se ignoran) 

respecto a la víctima Alejandro Samame (demás datos personales se ignoran), 

al denunciante Serra Facundo Nahuel, DNI Nro. 28.853590, domiciliado en 

Avellaneda Nro. 1862 de la Ciudad de Esquel y hacia los trabajadores del 

campo" (sic). "La medida solicitada implica que el sindicado San Román 

Héctor Osvaldo, DM Nro. 23.709.454 y Colihueque Gloria, DM Nro. 

22.615.901, deberán abstenerse de acercarse al domicilio de la víctima, 

denunciante, trabajadores y a sus domicilios, lugar de trabajos y/o lugares de 

recreamiento, donde concurra solo o con otras personas y por un radio de hasta 

200 metros, medida judicial que incluye los mensajes de texto, emails, y/ cartas 

o escrito de todo tipo, conforme lo dispuesto en el art. 99 del Código Procesal 

Penal Argentino. Bajo apercibimiento de incurrir en el delito de Desobediencia. 

(Art. 239 CP)" (sic). 



En la parte inferior de la orden obran dos sellos. Uno de ellos expresa: 

"Colegio de Jueces Penales. Recibido en fecha 20/04/2020 y hora 23.37. 

Cumpliéndose los requisitos formales y siendo razonables los motivos alegados, 

AUTORIZASE el requerimiento en los términos formulados (art. 177 del CPP). 

A continuación a mano alzada dice horario nocturno. 24 hs. Allanamiento, 

requisa personal, revisión vehicular, secuestros". 

Por debajo se observa un segundo sello, con datos completados a mano, 

que dice: "Esquel, 20 de abril de 2020, hora 23.37. 'Aun no' (a mano) tratándose 

de un caso de violencia de género y teniendo en cuenta las medidas protectivas 

previstas en el Código Procesal Penal (arts. 15,288 y 99 inc. 3 y 13) y los 

compromisos internacionales asumidos por el Estado Argentino (en especial art 

7 de la Convención de Belem do Para, Ley 26485, Ley Pcial. III, Nro. 36) 

concédase la prohibición de acercamiento requerida por un plazo de treinta días, 

bajo apercibimiento de desobediencia. (ley/ desobediencia (art. C.P) 

Notifíquese personalmente. Firma y sello del Juez Penal Jorge Alberto Criado. 

Colegio de Jueces Penales". 

A la 01.20 del 21 de abril de 2020 el Cabo Roldán notificó a Gloria 

Colihueque de la prohibición de' acercamiento y contacto por cualquier vía 

dispuesta por el Juez Criado. Allí se le notificó que "no se podían acerca a 

Alejandro Samame —cuyos demás datos personales se ignoran), al denunciante 

Sena Facundo Nahuel, DM 28.853.590, Dho. Avellaneda Nro. 1862 de la 

Ciudad de Esquel y hacia los trabajadores del campo..." (sic). Según se 

consigna en el acta habría oficiado como testigo de actuación José Hernández, 

pero no está su firma, y se entregó, copia del acta de notificación a la imputada. 

La Defensa aduce que su defendida le hizo saber a la Policía, cuando llegó 

al lugar y le dijeron que tenía prohibido el ingreso, que no habían comprendido 

que la prohibición fuera en esos términos, en consonancia con lo expuesto por 

los empleados policiales en el juicio. Luego afirma que la orden no era clara y 

que de la misma no se desprende que tuvieran prohibido concurrir al campo El 

Martillo, donde vive la madre de Gloria, la señora Isabel Catriman. 

Cabe señalar que la referida orden, emitida por el Juez Penal, contiene 

serios defectos en su configuración. En primer lugar porque el requerimiento 

sobre el que se apoya para dictar la medida no especifica la totalidad de los 

datos de las personas a las que la imputada no se podía acercar. Tal es así que 



solo se consigna el domicilio de Sena, se deja sentado que se ignoran los demás 

datos de Samame y, por último, extiende la prohibición de acercamiento a 

"empleados del campo" sin ningún otro dato que permita su identificación. 

Es oportuno recordar que las restricciones a los derechos fundamentales 

son elementos perfectamente compatibles con la debida protección del ser 

humano, y son herramientas aptas para la defensa de la persona. 

Pero, para que sean legítimas deben respetar el contenido esencial del 

derecho, así como ser justificadas y proporcionales. 

La necesidad de justificar las limitaciones a los derechos surge como 

consecuencia de que son por naturaleza excepcionales, y para que sean válidas 

deberán estar amparadas en criterios de razonabilidad. 

Siempre deberán estar debidamente justificadas. Con ello se quiere decir 

que deben tener una causa o motivo concreto, susceptible de ser comprendido 

y, por lo mismo, de ser revisado. 

A su vez deben ser razonadas y razonables y, en ningún caso, arbitrarias 

o caprichosas. 

Asimismo deben ser proporcionales, y ello significa que las restricciones 

deben ser adecuadas. En otras palabras, según Háberle, "el principio de 

proporcionalidad exige que los medios aplicados para lograr el fin a que se 

aspira sean apropiados", para quien la cuestión de la proporcionalidad surge 

luego de una adecuada ponderación de los bienes jurídicos en juego. En esa 

misma línea, la proporcionalidad supone que el daño o deterioro que se 

produzca al ejercicio del derecho sea el mínimo en consideración al fin buscado. 

Para analizar la necesidad, razonabilidad y proporcionalidad de la medida 

las restricciones deben estar perfectamente determinadas. De allí que la falta 

precisión de cualquiera de los aspectos que integran la prohibición pone en 

crisis su legitimidad y afecta su validez, impidiendo el reproche de un supuesto 

incumplimiento. 

En el caso, además de esas serias deficiencias del pedido policial -avalado 

por la Fiscalía- que imposibilitaban que la persona sobre la que recaía la 

prohibición conociera con exactitud a que personas no podía acercarse, ni cuáles 

eran los domicilios y lugares por los que no debía transitar, el Magistrado 

ordenó la prohibición mediante un "sello" que hace expresa referencia a los 



casos de violencia de género, señalando legislación provincial, nacional e 

internacional que avala restricciones al respecto, pese a haber indicado 

expresamente que no se trataba de un caso de tal naturaleza. 

Se suma a ello que tales deficiencias se trasladan al acta de notificación 

—único instrumento del que se le entrega copia a la imputada, según se consigna 

al final de la misma- pues allí se limitan a señalar que se ha dispuesto una 

prohibición de acercamiento y por cualquier vía sin mencionar la totalidad de 

los nombres y sus domicilios, ni las distancias alcanzadas por la prohibición. 

Tampoco se le hace saber el significado de una prohibición de contacto por 

cualquier vía. 

Concretamente, ni en el pedido, ni en el acta de la notificación se 

menciona que la imputada no podía concurrir al Establecimiento El Martillo 

que, además, no era ni el domicilio real ni el laboral de las víctimas Alejandro 

Samame y Nahuel Sena, quienes ise presentan en este debate como apoderados 

o administradores de los derechos de la madre y la hermana respectivamente 

pero que, incluso, no han acreditado dicha circunstancia, tal como lo ha 

señalado la Defensa. 

Además, le asiste razón a la Sra. Defensora cuando recuerda que el 23 de 

abril de 2020 el personal policial solicitó una ampliación de la orden de 

prohibición con el fin de que se miencionaran todos los nombres de las víctimas, 

así como sus respectivos domicilios — Samame, Sena, Rodríguez Cocco, Díaz 

Pablo, Díaz Audencio y Marchan-. Al final del pedido se requiere que la medida 

"se haga extensiva hacia el establecimiento El Martillo, propiedad de Samame 

Alejandro y Sena Facundo Nahuel (socios) a fin de resguardar la integridad 

física y psicológica de los nombrados" (sic). (Evidencia P). 

Claramente, si en la ampliación requerida por la Policía —avalada por la 

Fiscalía- se solicita que la restricción se hiciera extensiva al establecimiento El 

Martillo es porque la orden anterior no abarcaba tal prohibición. 

El 23 de abril de 2020 el Juez Ricardo Rolón hace lugar a la ampliación 

de la medida y el 24 de abril la Oficial Jimena Bravo notificó a la imputada de 

dicha restricción, aunque omitió consignar en el acta de notificación que no 

podía concurrir al campo El Martillo. 

En definitiva, cuando el día 21 de abril de 2020 Gloria Colihueque 

concurre al Lote 5, donde vive su madre, no tenía prohibido acercarse a dicho 



lugar. Tampoco le habían informado que ese lugar fuera el domicilio de 

Alejandro Samame ni de Nahuel Sena quienes, como ha quedado claro en este 

debate, no son los compradores del campo, aun cuando así se consigne en el 

pedido de ampliación efectuado por el personal policial en cuanto refiere que 

son socios propietarios del Establecimiento El Martillo. 

Seguramente esa confusión de los funcionarios intervinientes puede 

encontrar explicación en que así se presentaban los nombrados al realizar las 

denuncias, o porque todo el tiempo hablaban en primera persona cuando se 

referían a la propiedad del campo, tal como aclaró espontáneamente Alejandro 

Samame en el debate, diciendo que lo hace de ese modo porque actúa como 

representante de su madre que es una de las compradoras. Nahuel Sena, 

también mencionó algo similar, señalando que él era el apoderado de su 

hermana. 

Por último, Gloria Colihueque tampoco tenía por qué saber que esa 

mañana Samame y Sena regresarían al campo, actuando como taxi del personal 

policial para que realizara las diligencias judiciales ordenadas en la 

investigación del hecho que ellos mismos habían denunciado. 

Ciertamente resulta inconcebible que los justiciables, en este caso las 

víctimas, sean quienes deban proveer los medios necesarios para que la 

autoridad policial realice diligencias probatorias en la investigación de un hecho 

delictivo. Se trata de una irregularidad que afecta el acceso a la justicia de las 

propias víctimas, al verse en la necesidad de proveer de dichos medios 

materiales y económicos —vehículo y nafta- para que se investigue su denuncia. 

Lo expuesto dejaría a la vista otra lamentable iniquidad: sí la víctima no 

tuviera suficientes medios económicos los hechos no podrían ser debidamente 

investigados. 

Por último y más grave aún, si cabe, es que la situación descripta ha 

afectado la imparcialidad y la transparencia que deben imperar en la actuación 

de los funcionarios policiales, así como en todo el proceso penal, al mostrar una 

imagen de mayor acercamiento con una de las partes de un conflicto en el que, 

justamente, son llamados a intervenir para pacificar. 

No hace falta apelar a la imaginación, ya que lo expuesto ha quedado más 

que evidenciado. No sólo porque ante la denuncia de Samame y Sena las 

diligencias probatorias se realizaron porque las víctimas proveyeron de 



vehículo y nafta a la policía del Chubut, sino porque en los casos en los que 

Gloria Colihueque denunciaba la Policía aducía que no se trasladaba hasta el 

lugar por falta de vehículo. 

La insuficiencia de recursos por parte de la Policía también quedó 

expuesta el día de la inspección ocular, oportunidad en la que este Tribunal 

dispuso que los funcionarios policiales fuesen trasladados en el vehículo de la 

Fiscalía o de la Oficina Judicial, toda vez que adujeron no tener un vehículo 

apropiado para acceder al lugar de los hechos. 

Concluyendo, no habiendo recaído sobre la imputada Gloria Colihueque 

una orden de prohibición judicial que le impidiera concurrir al Establecimiento 

El Martillo el día 21 de abril de 2020, la circunstancia de haberse presentado en 

dicho lugar no es constitutiva del delito de Desobediencia, previsto en el art. 

239 del CP, que dispone que será reprimido con pena de prisión de quince días 

a un año, el que resistiere o desobedeciere a un funcionario público en el 

ejercicio legítimo de sus funciones o a la persona que le prestare asistencia a 

requerimiento de aquél o en virtud de una obligación legal. 

En este sentido, cabe recordar que para que una persona incurra en el 

delito de desobediencia debe existir una orden judicial precisa y, además, " es 

necesario que de ella haya tenido conocimiento la persona acusada. Incluso 

el desconocimiento de alguna de las circunstancias referentes a los 

elementos del tipo objetivo configura un error de tipo que, evitable o no, 

elimina la tipicidad subjetiva" (Dorna, E. "Derecho Penal. Parte Especial." 

Tomo III. Ed. Rubinzal Culzoni, Buenos Aires, pg. 91) 

En consecuencia, por ausencia de tipicidad, la señora Gloria Colihueque 

debe ser absuelta del delito de Desobediencia. (art. 239 y 45 del Código Penal). 

Así voto. 

IV.- Imputación del delito de Amenazas Simples a Gloria 

Colihueque, por el hecho ocurrido el día 21 de abril de 2020.- 

Tanto al formular la Acusación como al presentar su caso en el inicio del 

debate y en su alegato final la Fiscalía imputó a Gloria Colihueque el delito de 

Amenazas Simples. Afirmó que al día siguiente del hecho principal, en 

momentos en que la nombrada y Héctor San Román se retiraban del 

Establecimiento El Martillo en la camioneta de este último, por haber sido 

informados que tenían prohibición de estar en ese lugar, "Héctor San Román 



procedió a efectuar amenazas de muerte a Alejandro Samamé y a Facundo 

Nahuel Serra, mediante un ademán con su mano como que les iba a cortar el 

cuello". 

Pese a tan clara descripción, la Fiscalía también acusó a Gloria 

Colihueque por el referido hecho, como coautora del delito de Amenazas 

Simples (art. 45 y 149 del Código Penal) 

Sobre el particular declararon las dos víctimas y el personal policial 

interviniente. 

Tanto Samame como Sena recordaron que estaban en el interior de su 

camioneta, estacionados a unos mil metros del puesto del campo, esperando que 

la Policía terminara con su trabajo de investigación sobre los hechos ocurridos 

el día anterior. 

Alejandro Samame dijo que al otro día, muy temprano, fueron con 

Nahuel al campo a llevar al personal policial. Que al llegar la tranquera estaba 

con candado, entonces los policías desarmaron la tranquera. Estaban esperando 

que la Policía hiciera su trabajo y aparecen San Román y Colihueque. 

Textualmente agregó: "Me asusté de nuevo ¿qué hacía esa gente ahí? Me sentí 

indefenso e inseguro. No podía entender, si tenían orden de restricción. A los 

diez minutos pasa San Román, nos mira, se ríe y hace un gesto que nos cortaría 

el cuello". 

Nahuel Sena recordó "Al otro día la Policía nos solicita la camioneta para 

subir al campo, que los llevemos a inmediaciones de la casa de Isabel y 

Gregorio. El 21 de abril fuimos con Alejandro... con la denuncia va estar todo 

bien. Subimos los dos tranquilos. Estacionamos a mil metros para no generar 

ninguna provocación. Fuimos de "taxi" para llevar a la Policía que no podía 

subir. La Policía fue a tomar una declaración. Aparece una camioneta de golpe 

con San Román manejando y Gloria de acompañante. Detiene la marcha, hace 

una serial que nos va a cortar el cuello y sigue de largo. Nos quedamos 

inmóviles. No estaba preparado. Tenían una restricción hacia nosotros y al 

lugar. No la cumplió, ninguno de los dos". 

El funcionario policial Andrés Rojas recordó que el 21 de abril de 2020 

fueron a realizar una diligencia al lugar de los hechos y que estando allí los 

ciudadanos Samame y Sena les informaron "que San Román les había hecho 



una amenaza que les iba a cortar el cuello. Que lo hablarían con Vila y que luego 

radicarían la denuncia". 

Se incorporó la denuncia penal efectuada por Nahuel Serra -Evidencia C-

el día 22 de abril de 2020 en la Comisaria Trevelin, en la que se refiere a este 

hecho puntual. 

La evidencia referenciada es la única prueba producida por el MPF en el 

juicio y, como se advierte, no informa acerca de ninguna conducta atribuible a 

Gloria Colihueque que pudiera haber constituido una amenaza para las víctimas. 

Respecto de ese único gesto amenazante realizado por Héctor San 

Román, no existe un solo indicio que permita inferir que Gloria hubiese sido 

partícipe, en el grado que fuere, de esa acción individual de su acompañante. La 

sola circunstancia de estar en el interior de la camioneta conducida por San 

Román, con la cual se trasladaron hasta el campo, en modo alguno puede 

hacerla responsable de la conducta asumida por su acompañante. 

El art. 45 del Código Penal establece que "Los que tomasen parte en la 

ejecución del hecho o prestasen al autor o autores un auxilio o cooperación sin 

los cuales no habría podido cometerse tendrán la pena establecida para el 

delito". 

Acerca del modo en que Gloria Colihueque habría tomado parte en este 

hecho cometido por San Román, o qué auxilio o cooperación habría prestado 

sin los cuales el hecho no hubiera podido cometerse, la Fiscalía nada dijo. No 

explicó, ni mínimamente, por qué razón considera que Gloria Colihueque fue 

partícipe en grado de coautoría de la amenaza gestual realizada por San Román 

en el momento en que pasaron frente a la camioneta donde estaban las víctimas. 

La carga de probatoria para demostrar la participación de una persona en 

un hecho penal es del MPF, y aquí ninguna prueba se produjo para acreditar que 

Gloria haya participado de la amenaza proferida por San Román. Ni siquiera las 

víctimas fueron interrogadas sobre si existió de parte Gloria Colihueque alguna 

actitud, en el momento en que San Román los amenazó, que permitiera inferir 

su participación en el hecho. 

En definitiva con relación a esta imputación, pues, estamos ante un 

supuesto de certeza negativa (firme creencia de que algo no existió), toda vez 

que no ha sido siquiera descripta -menos aún probada- conducta alguna por 



parte de Gloria Colihueque que autorice a tenerla como coautora del delito de 

las amenazas simples imputadas a San Román quien, mediante el gesto de 

pasarse la mano por el cuello, habría amenazado a Sena y Samame. 

Por tal motivo, corresponde la absolución de Gloria Colihueque respecto 

del delito de Amenazas Simples -art. 149 del Código Penal-. 

V.- Corresponde regular los honorarios de la Dra. Sonia Ivanoff en la 

suma de ochenta (80) Jus por su labor en esta instancia los que serán abonados 

en forma proporcional por Gloria Colihueque y Gregorio Cayulef. .(arts. 1, 5, 

inc. b, c, d, y f, 36, 44, 45, 49, 50 y ccdtes. Del la ley XIII Nro. 4.) 

- Con relación a los secuestros, solicitar al NEPE' en el plazo de tres 

días se expida sobre su destino a fin de resolver en definitiva sobre los mismos. 

Por último, en atención a las denuncias de discriminación de género 

y agresiones que realizara la Fiscal María Bottini y la Defensora Sonia Ivanoff 

de publicaciones que habrían aparecido en las redes sociales y en los medios 

de comunicación a las que se suman las expresiones de la víctima Alejandro 

Samame en este juicio al referirse a la señora Catriman como un "mojón" o de 

la señora Catriman al burlarse de una mujer que caminaba como "pato", debo 

señalar que lamentablemente exhiben que aún perduran firmes los estereotipos 

de género negativos respecto de las mujeres, tanto en hombres como en mujeres, 

que cada vez que pueden le restan capacidad y autonomía por su sola condición 

de tal. 

Es necesario que reflexionemos sobre los adjetivos que utilizamos al 

referirnos a las mujeres pues, puede ocurrir, que su naturalización impida que 

detectemos su contenido descalificativo antes de usarlos. 

Vale la pena recordar que el lenguaje es el mecanismo que utilizan las 

personas para comunicarse entre sí. Cuando las palabras son ofensivas el 

lenguaje deja de ser un mecanismo de comunicación para transformarse en una 

forma de ejercer violencia sobre el otro. 

Por otro lado, cabe señalar que la perspectiva de género no se limita a la 

mujer víctima, también alcanza a las mujeres acusadas de delitos. Han surgido 

en este debate numerosas situaciones que dan cuenta de la falta de perspectiva 

de género y de perspectiva indígena en los/as funcionarios/as que representan 

al Estado en distintos organismos públicos respecto del trato que le propiciaron 



la imputada en cada oportunidad que pretendió ejercer los derechos que a su 

ntender le corresponden a ella o a su madre. 

Tan grave como lo expuesto ha sido poner en duda la aplicación del art. 

33 del CPP que establece que cuando se tratare de hechos cometidos por 

miembros de un pueblo originario, se aplicara en forma directa el nro. 9.2 del 

Convenio Nro. 169 de la OIT (Art. 34 de la C.CH). En el caso Gloria 

Colihueque y Gregorio Cayulef son miembros del pueblo mapuche-tehuelche y 

ello no admite cuestionamiento alguno. No era necesario que presenten una 

pericia antropológica que contiene el árbol genealógico para acreditar dicha 

circunstancia. 

También debo señalar que la condición social o laboral de las víctimas 

en modo alguno habilita el maltrato ni el escrache público. El ejercicio de la 

profesión o el comercio no pueden ser fundamento para reducir el ejercicio de 

sus derechos ni menoscabar su dignidad. 

El mundo atraviesa momentos difíciles y nuestro país, nuestra provincia, 

nuestras ciudades y pueblos están insertos en esa crisis mundial. Vivimos una 

época de imposición de cambios, razón por la cual son tiempos en los que, tal 

vez más que nunca, la mesura y la prudencia deben guiar cada decisión judicial 

para no profundizar aún más esas prácticas discriminatorias e incrementar la 

violencia. 

El derecho a la igualdad de género y de raza, integran el núcleo duro de 

los derechos humanos más elementales y en la medida que la sociedad no esté 

dispuesta a modificar sus costumbres será cada día más dificil alcanzar la paz 

social. 

Por todo ello, en mi carácter de Jueza de Cámara en lo Penal, actuando 

por subrogación legal, a cargo del Tribunal de Juicio Unipersonal de la 

Circunscripción Judicial del Noreste del Chubut, Fallo: 

1.- Absolver a GLORIA COLIHUEQUE, DNI: 22.615.901, hija de 

Isidoro e Isabel Catriman, nacida en Esquel, el día 16 de mayo de 1972, soltera, 

domiciliada en Perito Moreno N° 645 de ésta ciudad, empleada municipal, de 

los delitos de Privación Ilegítima de la Libertad Agravada por el uso de 

Violencia, Amenazas Agravada por el Uso de Arma, Desobediencia y 

Amenazas Simples, sin costas, por los hechos ocurridos el día 20 y 21 de abril 

(11 2020 en el Establecimiento El Martillo, ubicado a 25 km. de la localidad de 



Trevelin en perjuicio de Alejandro Samamie y Nahuel Sena. (Art. 45 y 149 bis, 

142 inc. 1,239 y 149 ler y 2do. Párrafo del Código Penal) 

2. Absolver a GREGORIO ERNESTO CAYULEF, DM: 13.814.672, 

hijo de Antonio y Ángela Neculqueo, de 59 arios, nacido en Languirieo, en fecha 

14 de junio de 1960, soltero, instruido, peón rural, domiciliado en el 

Establecimiento El Martillo, ubicado a 25 km. de la localidad de Trevelin, del 

delito de Amenazas Simples Agravadas por el Uso de Armas, sin costas, por el 

hecho ocurrido en el Establecimiento El Martillo, ubicado a 25 km. de la 

localidad de Trevelin, el día 20 de abril de 2020 en un horario cercano a las 

18.45 horas, en perjuicio de Alejandro Samame, Roberto Rodríguez Coceo, 

Pablo Díaz, Audencio Díaz y Gastón Marchan (Art. 45 y 149 bis del Código 

Penal) 

Regular los honorarios de la Dra. Sonia Ivanoff en la suma de ochenta 

(80) Jus por su labor en esta instancia los que serán abonados en forma 

proporcional por Gloria Colihueque y Gregorio Cayulef. .(arts. 1, 5, inc. b, c, d, 

y f, 36, 44, 45, 49, 50 y ccdtes. Del la ley XIII Nro. 4.) 

Solicitar al MPF en el plazo de tres días se expida sobre el destino de 

los secuestros a fin de resolver en definitiva sobre los mismos. 

5. Regístrese y notifiquese la presente mediante su lectura en la audiencia 

fijada a tal efecto. 
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