
Honorable Legislatura de la Provincia del Neuquén
Bloque  Frente de Izquierda y de los Trabajadores

                                                                               Neuquén, 13 de septiembre de 2012.-

Señora
Presidenta  de la 
Honorable Legislatura Provincial
Dra. ANA PECHÉN DE D´ANGELO
SU DESPACHO

De mi mayor consideración:

                                            Me dirijo a Ud.,  y por su intermedio a la Honorable Cámara  
que preside,  a efectos  de elevar  el   Proyecto de Ley contra la criminalización de la 
protesta social, para su oportuno tratamiento y aprobación. Se adjunta al mismo copia de 
los informes recibidos de la justicia provincial.
 
                                            Sin otro particular,   me despido de Ud. muy atentamente.

 



LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN
SANCIONA CON FUERZA DE LEY:

ARTÍCULO 1°. La presente ley tiene por finalidad garantizar el derecho a peticionar y 
reclamar por derechos elementales, el derecho a organizarse en sus distintas formas, así 
como a la protesta social, a fin de evitar la persecución mediante la prosecución de causas 
penales a quienes luchan por sus derechos, en el ámbito de la provincia de Neuquén.

ARTÍCULO 2°. Se dispone la extinción de la pena y/o la acción penal en todas las causas 
judiciales y procesos penales en el ámbito de la jurisdicción de la provincia de Neuquén, 
contra personas imputadas,  procesadas o condenadas y procesos penales iniciados como 
consecuencia  de  su  participación  en  hechos  ocurridos  con  motivo  o  finalidad  de 
reivindicación social,  económica,  política,  laboral,  sindical,  gremial,  cultural,  estudiantil, 
ambiental, de usuarios, de derechos de los pueblos originarios, de derechos humanos, de 
salud pública, de educación, de justicia, a las que se les impute una figura penal, cualquiera 
sea el bien jurídico lesionado y el modo de comisión en el ámbito de la justicia penal de la 
Provincia de Neuquén. 

ARTÍCULO 3°. Lo prescripto en el artículo 2° se extenderá a:

a- Todas las consecuencias penales.

b-  Sanciones  no  penales,  ya  sean  disciplinarias,  administrativas,  económicas  o 
contravencionales

c- Nadie podrá ser interrogado, investigado y/o citado a comparecer por imputaciones 
o sospechas de haber participado en los hechos que fueran objeto de la presente ley.

ARTÍCULO 4°. Quedan expresamente excluidos de la presente:

Los hechos represivos y/o las tareas de inteligencia cometidos por funcionarios públicos, 
integrantes de fuerzas armadas, policiales, de seguridad, de inteligencia o de cualquier otra 
organización estatal.

Los hechos y/o las tareas de inteligencia cometidos por personas que, sin revistar en las 
fuerzas u organismos mencionados en el inciso anterior, hayan actuado en forma conjunta o 
coordinada o mediante acuerdo expreso o implícito con aquellos.

Los  hechos  cometidos  por  personas  que,  sin  revistar  en  las  fuerzas  u  organismos 
mencionados en el inciso a, se hayan realizado con motivo o finalidad de impedir o limitar 
manifestaciones de protesta social y/o de peticionar ante las autoridades y/o ante la parte 
empleadora y/o el ejercicio de las reivindicaciones indicadas en los artículos 2º y 5º de la 
presente.

ARTÍCULO 5°.  Quedan expresamente incluidos en los alcances  de la presente  ley los 
siguientes hechos siendo las siguientes una descripción que no excluye otras modalidades 
de reclamo: 



a-  Movilizaciones  o  reclamos  laborales,  sindicales  y/o  gremiales  por  despidos, 
demanda  de  fuentes  de  trabajo,  aumentos  de  sueldo,  mejoras  de  las  condiciones 
laborales, o cualquier otro reclamo laboral o gremial.

b- Movilizaciones o reclamos tendientes a obtener satisfacción de necesidades básicas 
y derechos elementales como a la salud, a la educación, a un salario digno, a huelga, a 
un ambiente sano, a una vivienda, entre otros derechos constitucionales.

c-  Acciones  efectuadas  para  lograr  la  suspensión  o  paralización  de  desalojos  de 
personas, familias o trabajadores ocupados o desocupados.

d- Ocupaciones de inmuebles desocupados, para su habitación por familias carentes 
de vivienda,  así  como la ocupación de terrenos por personas carentes  de vivienda 
propia

E. Ocupación y puesta en producción de empresas y fábricas en defensa de puestos de 
trabajo y el derecho a la subsistencia, así como la ocupación de inmuebles y terrenos 
en  desuso  para  la  instalación  de  comedores  escolares,   populares,  o  lugares  de 
expresión artística y cultural.

f- Paros, huelgas, retención de tareas en ámbitos públicos o privados, realización de 
"ollas populares", manifestaciones publicas, caravanas, movilizaciones. 

g- En reclamo de los derechos de los pueblos originarios especialmente al territorio.

h-  Protestas,  manifestaciones,  acciones,  reclamando  contra  el  deficiente 
funcionamiento de servicios públicos, sean de transporte terrestre, vial o ferroviario, 
aéreo o marítimo y fluvial, eléctricos, de gas, servicios sanitarios, de salud, de agua, 
cloacal o cualquier otro.

i- Acciones llevadas a cabo con motivo de defensa de la salud pública y/o contra el 
cierre de establecimientos médicos públicos o privados.

j- Pertenencia a agrupaciones políticas, sociales, estudiantiles, sindicales, gremiales, 
culturales, sectoriales, territoriales o de derechos humanos.

k- Cortes de ruta u otras vías públicas o interrupción del tránsito terrestre, o aéreo con 
motivo  de  cualquiera  de  los  reclamos  enunciados  o  por  cualquier  motivo  que  se 
relacione con los derechos enunciados en el art. 1

l-Ocupaciones de espacios públicos y edificios públicos o privados con motivo de 
cualquiera de los reclamos enunciados.

ll-  Movilizaciones,  ocupaciones  de  escuelas  y  otras  instituciones  educativas  y 
jornadas de protesta estudiantiles.

m- Movilizaciones, acciones y/o reclamos por derechos de género, de equidad entre 
los sexos, y en defensa de la diversidad sexual.

n-  Movilizaciones,  acciones  y/o  reclamos  en  defensa  de  los  recursos  naturales, 
minerales,  hidrocarburíferos,  del  medio  ambiente  y/o  contra  actos  o  actividades 
contaminantes o que sean susceptibles de dañar la salud de los habitantes.

ñ-  Movilizaciones,  acciones  y/o  reclamos  por  cierres  de  espacios  culturales, 
actividades,  intervenciones  callejeras  u  otras  formas  de  expresar  la  defensa  de  la 
cultura, el arte y el uso del espacio público

La enumeración precedente es meramente enunciativa, no excluyendo la aplicación de la 
presente ley respecto de otros hechos que encuadren en el artículo 2°.



ARTÍCULO  6°.  Los  Fiscales  de  la  Justicia  Provincial,  deberán  abstenerse  de  iniciar 
procesos  penales  en  todos  los  hechos  en  las   causas  descriptas  en  el  artículo  2°  de  la 
presente ley. Asimismo para los procesos ya iniciados, los magistrados de la provincia de 
Neuquén, deberán ordenar de oficio y sin sustanciación la extinción de la acción penal y/o 
de la pena,  dictando en un plazo no mayor  de 30 días a partir  de la publicación de la 
presente:

a- El sobreseimiento definitivo del imputado y -de encontrarse cumpliendo prisión 
preventiva- su inmediata libertad.  

b-  En los casos que corresponda,  la extinción  de la  acción penal,  y el  cese de la 
condena y de todos sus efectos  y la inmediata  libertad del  condenado en caso de 
privaciones de libertad.

ARTÍCULO 7°. La presente ley se dicta en ejercicio de las facultades establecidas en el 
artículo 189 inciso 17 de la Constitución de la Provincia de Neuquén, que expresamente 
faculta a esta Legislatura a conceder amnistías generales.

ARTÍCULO 8°.  Sin  demora  alguna  los  magistrados  actuantes  deberán  confeccionar  y 
remitir, sin necesidad de petición de parte, los pertinentes oficios comunicando la extinción 
de la  acción penal  a la  Policía  Provincial,  a  la  Dirección Nacional  de Migraciones  del 
Ministerio del Interior de la Nación, y al Registro Nacional de Reincidencia del Ministerio 
de  Justicia,  Seguridad  y  Derechos  Humanos  de  la  Nación,  expidiendo  el  certificado 
correspondiente al beneficiario.

ARTÍCULO 9°. Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.



FUNDAMENTOS

Que atento que en los diferentes gobiernos constitucionales desde el año 1983 a la fecha  se 
ha profundizado el ataque a las libertades democráticas y al derecho de petición y protesta 
mediante la utilización la legislación penal y el encuadramiento de tales hechos en figuras 
penales, con el aumento de procesos penales contra los luchadores populares. 
Esta  situación  que  se  ha  denominado  “criminalzación  de  la  protesta  social”  ha  ido  en 
aumento en los últimos años de gobierno Kirchnerista, habiendo sido uno de los gobiernos 
que  más  presos  por  luchar  ha  tenido,  entendiendo  por  tal  concepto  la  prosecución  de 
procesos penales por hechos sucedidos u originados en el marco de todo tipo de protestas 
sociales, políticas, gremiales, estudiantiles, entre otras formas de petición y reclamo. 
La votación de la Ley Antiterrorista (ley 26734) a fines del 2011 significó un nuevo avance 
en la  criminalización  de la  protesta  social,  ya  que prácticamente  ‘prohíbe’  y  ‘anula’  el 
derecho de peticionar a las autoridades lo que la vuelve absolutamente inconstitucional, 
además de tener el objetivo de criminalizar a los que luchan. La ley lo refiere en estos 
términos: “Artículo 41 quinquies: Cuando alguno de los delitos previstos en este Código  
hubiere  sido  cometido  con  la  finalidad  de  aterrorizar  a  la  población  u obligar  a  las  
autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización  
internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo, la escala se incrementará en el  
doble del mínimo y el máximo” (resaltado nos pertenece).

La criminalización de la protesta social implica una respuesta estatal punitiva del Estado y 
la justicia penal a quienes reclaman sus derechos elementales, y es consecuencia de la falta 
de  respuestas  del  Estado  a  los  reclamos  populares.  Esta  situación  ha  ido  en  aumento, 
tornándose cada vez más frecuente su utilización con el claro objetivo de  amedrentar a los 
actores  sociales,  acallar  los  reclamos  populares,  desarticular  los  movimientos  sociales, 
deslegitimar la protesta. 
Según  un  informe  realizado  y  presentado  en  Marzo  de  2012  por  Asociación  de  Ex-
Detenidos Desaparecidos – AEDD; Asociación de Profesionales en Lucha - APEL
Centro de Abogados por los Derechos Humanos –CADHU: Centro de Profesionales por los 
Derechos  Humanos  –  CEPRODH:  Coordinadora  Antirrepresiva  por  los  Derechos  del 
Pueblo – CADEP; Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional – CORREPI; y 
Liberpueblo en representación del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, existen en ese 
momento a nivel nacional alrededor de 4000 luchadores populares procesados. 
Manifiesta el informe: “Este primer informe que aquí presentamos es el resultado de la  
sistematización de la situación de causas abiertas en todo el país entre el 2001 y el 2012  
contra los sectores populares movilizados: contra organizaciones sindicales, de derechos 
humanos,  partidarias,  contra  movimientos  de  trabajadores  desocupados,  territoriales,  
estudiantiles,  contra  comunidades  indígenas  y  grupos  ambientalistas,  entre  otros.  
Actualmente existen en nuestro país más de 4000 personas criminalizadas y judicializadas,  
y el número de víctimas asesinadas por luchar desde el año 2001 asciende a más de 70. En  
la coyuntura actual entendemos que es fundamental insistir en la defensa y reivindicar el  
legítimo derecho a la protesta, ya que es la base para la preservación de todos los demás  
derechos.  Si  este  derecho  nos  falta,  todos  los  demás  derechos  están  en  riesgo.  ¿Qué  
entendemos por criminalización de la protesta?
La criminalización de la protesta es una estrategia política que presenta ante la sociedad a  
la lucha por los derechos sociales como delitos y a los sectores que las promueven como  
delincuentes. La protesta por lograr conquistas favorables a diferentes sectores populares,  
es un derecho que no requiere permiso ni acepta censura. A lo largo de nuestra historia,  
nuestro pueblo se ha manifestado en las calles, se ha organizado de diversas maneras para  
hacer escuchar su voz y defender sus reclamos.
La  criminalización  de  las  luchas  es  una  de  las  formas  que  asume  la  represión  para  
inmovilizar a las organizaciones populares y amedrentar a todos aquellos que se hacen  
cargo del legítimo derecho de organizarse y exigir la resolución de sus necesidades. En 
algunos casos es utilizada como paso previo a la represión abierta, directa, y en otros,  
articuladamente con ésta. Son diferentes mecanismos con el mismo fin de dominación y 
control social. Como exponemos en este informe la criminalización de las luchas es un 
instrumento que ha sido utilizado con diferentes intensidades por todos los gobiernos de  
turno  y  que  hoy  aplica  el  gobierno  de  Cristina  Fernández  de  Kirchner  para  intentar  
disciplinar y amedrentar a todos aquellos que cuestionan la miseria y la opresión, y para 
frenar la organización y las luchas desplegadas por los trabajadores y por los diferentes  



movimientos  populares.  Hoy  se  pretende  sancionar  a  las  organizaciones  populares  a  
través de la persecución penal de sus integrantes y dirigentes,  y el encarcelamiento es  
utilizado como “castigo ejemplificador”” 1

Siguiendo al constitucionalista abogado y sociólogo Roberto Gargarella, podemos afirmar: 
“que el derecho a la protesta resulta ser un derecho fundamental, que al contrario de ser  
criminalizado  debiera  ser  protegido  por  el  Estado  y  respetado  por  los  funcionarios  
judiciales”2. Al respecto nos ilustra Gargarella: “el derecho debe dar especial protección a  
quienes  reclaman por  ser  tratados  como iguales,  es  decir,  debe  proteger  en  lugar  de 
acallar a la  protesta.  El  derecho a protestar aparece así,  en un sentido importante  al 
menos,  como “el  primer  derecho”:  el  derecho a  exigir  la  recuperación  de  los  demás  
derechos”3(…)”  y afirma asimismo este autor: “conforme el análisis que hemos hecho en  
la primera parte del trabajo, derechos como el de manifestarse frente a las autoridades 
(que incluye la posibilidad de darles a conocer una situación de necesidad extrema, o la de  
exigir  una  solución  urgente  a  problemas  también  urgentes)  merecen  una  protección  
especial  (una sobreprotección)  por parte  del  Estado.  Tales intereses  fundamentales  no  
representan,  simplemente,  otros intereses más, que se suman a los diversos derechos y 
pretensiones en conflicto: ellos son los intereses que el Estado mas debe cuidar”4.
En una importante conferencia sobre el tema de la “Criminalización de la protesta social” el 
Juez de la Corte Suprema de Justicia Eugenio Raúl Zaffaroni ha dicho: “la protesta social  
como forma de reclamo, como una vía no institucional , es un derecho constitucional 
(…) este  derecho  a  la  protesta  en general,  es  un  derecho que  no entra  en  el  ejercicio 
legitimo de un derecho como causa de justificación sino que directamente esta exento de 
toda  posibilidad  de  tipificación  o  prohibición  penal  como  cualquier  ejercicio  de  un 
derecho”5.

Asimismo,  este diputado del Frente de Izquierda y de los Trabajadores,  ha solicitado a 
diversos  organismos  judiciales  de  la  provincia,  tanto  federales  como  provinciales  la 
remisión  de  informes  tendientes  a  obtener  datos  actualizados  de  la  situación  de  la 
criminalización de la protesta social en la Provincia del Neuquén6 . Dichos informes con lo 
que contamos, lejos de ser tranquilizadores, han demostrado que la persecución penal hacia 
los luchadores ha ido en aumento, llegando a triplicarse en los últimos años respecto de las 
cifras que oportunamente conocíamos. 
Es así  que en nuestra  provincia,  en los últimos años se han profundizado los reclamos 
populares relacionados con derechos elementales como la vivienda, la educación, el trabajo. 
Más de la mitad de la población carece de vivienda propia, y viven bajo la línea de pobreza 
un porcentaje altísimo de neuquinos. Lo que es reflejado en que del informe enviado por los 
Organismos jurisdiccionales la gran mayoría de las imputaciones tiene que ver justamente 
1 INFORME SOBRE CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA, Marzo 2012 que se adjunta al presente
2 Gargarella Roberto, “El Derecho a la Protesta: el primer derecho”. Editorial Ad Hoc, Buenos Aires Febrero 
de 2007, pag 18
3 Gargarella Roberto, “El Derecho a la Protesta: el primer derecho”. Editorial Ad Hoc, Buenos Aires Febrero 
de 2007, pag 19
4 Gargarella Roberto, ob cit, pag 43
5 Zaffaroni Eugenio Raúl, en conferencia realizada en la Facultad de Derecho de la UBA, el 01 de noviembre 
de 2007, receptada en el libro “La Criminalización de la Protesta Social”,  Marzo de 2008, Ediciones Rumbos, 
pagina 22
6 Fue enviado a la Justicia Federal y Provincial la solicitud de información respecto a 1) Cantidad de personas 
imputadas por los delitos de: corte de ruta (art 194 CP); Usurpación y turbación de la posesión (art 181 inc 1 y 
3 del CP); coacción simple y agravada (arts 149 bis y 149 ter del CP), compulsión a la huelga (art 158 del 
CP); situación actual de las mismas y marco general  en que se iniciaron las mismas. Se deberá detallar tal 
información teniendo en cuenta un periodo de cinco años a la fecha. La información que se solicita 
comprende a todo el fuero penal de toda la provincia del Neuquén. 2) Cantidad de personas imputadas por 
delitos encuadrados en tal tipificación por las autoridades jurisdiccionales, ocasionados en el marco de 
protestas sociales, manifestaciones populares, reclamos sindicales, movilizaciones o reclamos laborales, 
sindicales y/o gremiales por despidos,  demanda de fuentes de trabajo, aumentos, mejoras de las condiciones 
laborales, tomas de tierra, inmuebles y fabricas o cualquier otro reclamo laboral o gremial. Movilizaciones o 
reclamos tendientes a obtener satisfacción de necesidades o reconocimiento de derechos, en particular la 
entrega de alimentos u otros bienes de primera necesidad para sí o para terceros, solicitud de trabajo o contra 
despidos.  Acciones efectuadas para lograr la suspensión o paralización de desalojos de personas, familias o 
trabajadores ocupados o desocupados. Ocupaciones de inmuebles, para su habitación por familias en situación 
de vulnerabilidad, la actividad de asambleas populares o barriales, la ocupación y puesta en producción de 
fábricas. El ejercicio del derecho de huelga, y de peticionar a las autoridades y toda otra forma de 
manifestación política, social, sindical que haya sido encuadrado en el marco de algún tipo de delito, en su 
caso, estado procesal de los mismos. Se deberá detallar tal información teniendo en cuenta un periodo de 
cinco años a la fecha. La información que se solicita comprende a todo el fuero penal de toda la provincia del 
Neuquén



con el reclamo de vivienda y terrenos, encuadrados en los delitos de usurpación y turbación 
de el posesión, así como el reclamo de otros derechos básicos, encuadrados en el delito 
conocido como corte de ruta y coacción. En el informe enviado por la Superintendencia del 
Tribunal Superior de la Provincia de Neuquén que se adjunta como documental al presente, 
podemos ver que desde el año 2008 a la fecha  existen 972 imputaciones en la justicia 
provincial de la provincia por el delito de usurpación (art 181 inc 1 y 3 del Código Penal) y 
144 imputaciones por el delito de corte de ruta (art 194 del Código Penal). Asimismo si 
tomamos en cuenta todos los informes enviados por el Presidente y Fiscal del Tribunal 
Superior de Justicia, la Secretaría Penal Juzgado Federal de Neuquén y la Fiscalía Federal, 
surge que del  2008 a esta  parte  se iniciaron  281 causas por el  delito  de corte  de ruta, 
correspondiente al artículo 194 de la Constitución, de las cuales sólo 8 fueron archivadas. Y 
1100 causas por delitos contra la propiedad, catalogados como usurpación, a las que hay 
que sumarles las causas por coacción, que no fueron discriminadas dentro del informe. Si 
tenemos en cuenta que por cada causa puede haber más de un imputado, estamos hablando 
de cientos de procesados por luchar.

Ello demuestra que nuestra provincia, siendo una de las de menor cantidad de habitantes 
del país, es una de las que mayor cantidad de imputados y procesados posee en términos 
absolutos. 

Atento que esta Legislatura tiene posibilidad de dictar normas que afecten el territorio de 
nuestra provincia, es que ante la preocupante situación descripta, y conforme la facultad 
otorgada a este cuerpo por el articulo 189 inciso 17 de la constitución de la Provincia de 
Neuquén  de  “conceder  amnistías  generales  por  delitos  o  infracciones  de  jurisdicción  
provincial”, se propone a través del presente proyecto la extinción de la pena y de la acción 
penal para todas las personas que hayan participado en hechos ocurridos con motivo o 
finalidad de reivindicación social, económica, política, laboral, sindical, gremial, cultural, 
estudiantil,  ambiental,  de usuarios,  de derechos  de los pueblos  originarios,  de derechos 
humanos, de salud pública, de educación, de justicia, a las que se les impute una figura 
penal, cualquiera sea el bien jurídico lesionado y el modo de comisión. A fin de definir las 
conductas  objeto  de  la  amnistía,  se  ha  recurrido  al  criterio  subjetivo  adoptado  por  la 
doctrina mayoritaria y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a 
partir del caso "Lezcano, Felipe", que atiende a los "móviles políticos, sociales, gremiales o 
estudiantiles,  cualquiera  fuese  el  bien  jurídico  tutelado  y  el  modo  de  comisión" 
("ATRIBUCIONES DEL CONGRESO", Dardo Pérez Gilhou, Depalma, 1986, ps. 139 y 
ss.).

A los señores diputados, se solicita la aprobación del presente proyecto de 

ley.


	SU DESPACHO

