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La causa Fuentealba II en la Corte Suprema de Justicia de la Nación 

 

Marcelo Medrano, nos informa sobre el estado de la “Causa Fuentealba II”: la que 

investiga los autores intelectuales y complicidades de funcionarios y jefes policiales por 

el fusilamiento de nuestro Compañero. Explicó la decisión de la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación del día 07 de marzo de 2019 calificándola como de “buena noticia” 

porque la Corte se expidió a favor de no cerrar la causa, y eso nos coloca nuevamente 

con la posibilidad de continuar exigiendo “Justicia Completa”.  
 

El vergonzoso recorrido de la Causa Fuentealba II en la Justicia Neuquina 

 

En el ámbito provincial, “…los jueces de garantía de primera instancia, habían declarado prescripta la acción”. 

Esto significa que la causa no podía seguir adelante porque había transcurrido un lapso de tiempo que impedía 

avanzar con la investigación.  

Ante esta situación lamentable que no hace más que encubrir y darle un manto de impunidad a los ideólogos 

y perpetradores del asesinato del maestro, se decidió continuar el reclamo mediante dos instancias superiores en la 

Justicia neuquina: “los Tribunales de impugnación haciendo lugar a que la causa pudiera continuar y dos veces fue al 

Tribunal Superior de Justicia (TSJ)”  

Finalmente en la última instancia el TSJ decidió que los tiempos estaban extinguidos y “que la causa había 

terminado y que no podía continuar”. Luego de esta decisión, “se interpuso un recurso extraordinario federal que se 

presenta ante TSJ para que vaya a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN). Ese recurso “fue denegado…ahí 

yo empiezo intervenir como abogado de Sandra en febrero de 2017...”  
 

El recurso de Queja ante las graves violaciones a los DDHH 

 

“La única vía que queda es lo que se llama recurso de Queja. Recurso que se presenta directamente ante la 

Corte Suprema (CSJN). Ese recurso es el que se resolvió el día viernes (07 de marzo) donde en la Corte por 

unanimidad, los 5 integrantes votaron hacer lugar al recurso… dejan sin efecto la decisión del TSJ de Neuquén que 

impedía continuar con la causa y la vuelven a mandar a Neuquén para que resuelvan, lo que ellos dicen “la cuestión 

federal”.   

La decisión de los integrantes de la Corte remite a que “…allí había una cuestión federal que tenía que ver 

con…graves violaciones a los Derechos Humanos”, es por eso que no se puede aplicar un plazo común de los 

códigos procesales por la gravedad institucional de los hechos en aquel abril de 2007. Esa es la cuestión que tiene 

que resolver el TSJ de Neuquén. Además, los jueces que ya emitieron su 

decisión, no pueden integrar el Tribunal y se tendrán que nombrar 

otros. Hay una lista avalada por la Constitución y aprobada por la 

Legislatura.  

 “Lo que le impone la Corte Suprema (de la Nación) al TSJ es 

que resuelva la cuestión federal que no resolvió” y que está vinculada a 

la cuestión del plazo. Es incuestionable que el 04 de abril de 2007, “el 

fusilamiento de Carlos Fuentealba fue una grave violación a los DDHH, 

por un sinfín de circunstancias”.  El operativo policial en Arroyito no fue investigado en su profundidad. Por eso 

seguimos exigiendo Justicia Completa. Al respecto, Medrano como abogado de Sandra Rodríguez, agrega: “siempre 

nos hemos comportado con absoluta lealtad procesal y así lo hemos tomado, esperemos que todos estén a la altura 

de los acontecimientos, nosotros luchamos con las herramientas que tenemos, con una convicción absoluta de saber 

lo que pasó y que hay que seguir investigando”. 


