
“COMUNIDAD EL TRASLADO –CACIQUE R. SANCHEZ – Y COMUNIDADES 

ZOPOTA Y EL ESCRITO – CACIQUE B. FRIAS c/ ESTADO NACIONAL s/ 

AMPARO”. 

 

COMENTARIO. 

En 2006, las comunidades El Traslado, Zopota y El Escrito, de la etnia wichi, 

interponen ante el Juzgado Federal de Orán acción de amparo, principalmente con el 

objeto de procurar un efectivo reconocimiento de las tierras que ancestralmente ocupan. 

El mencionado amparo es rechazado en primera instancia, impugnando tal decisorio las 

amparistas. Por razones de brevedad, me referiré exclusivamente a lo resuelto por el 

tribunal sobre la materia principal del reclamo. 

 

Sobre el fondo del reclamo. 

Las comunidades actoras, denuncian principalmente la omisión del Estado 

Nacional de garantizar la efectiva vigencia del derecho de propiedad sobre las tierras 

que ancestralmente ocupan, omisión materializada en la falta de demarcación y 

regularización de titularidad de las mismas. Corresponde aquí hacer ciertas 

consideraciones. 

Mediante Ley N° 23.302 (anterior a la reforma constitucional de 1994) el Estado 

Nacional declaró “… de interés nacional la atención y apoyo a los aborígenes y a las 

comunidades indígenas existentes en el país, y su defensa y desarrollo para su plena 

participación en el proceso socioeconómico y cultural de la Nación respetando sus 

propios valores y modalidades. A ese fin, se implementarán planes que permitan su 

acceso a la propiedad de la tierra (…)” 

Posteriormente, mediante Decreto N° 700/2010 se reafirma ese postulado, 

estableciéndose que “a partir del año 2003 el Gobierno Nacional asumió como política 



de Estado no solo la consulta a los Pueblos Originarios en todos los intereses que les 

afecten, sino la de una participación en la construcción conjunta de políticas en 

relación a la instrumentación del reconocimiento de la posesión y propiedad de las 

tierras que tradicionalmente ocupan.” 

Por su parte, la ley 26.160 declara la emergencia por cuatro años en materia de 

posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades 

indígenas originarias. Posteriormente, ese plazo es modificado por ley 26.554, 

extendiéndolo hasta el 23 de Noviembre del 2013. Se establece que “el Instituto 

Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) deberá realizar un relevamiento técnico – 

jurídico – catastral de la situación dominial de las tierras ocupadas por las 

comunidades indígenas y promoverá las acciones que fueran menester con el Consejo 

de Participación Indígena, los Institutos Aborígenes Provinciales Universidades 

Nacionales, Entidades Nacionales, Provinciales y Municipales, Organizaciones 

Indígenas y Organizaciones no Gubernamentales”, creando un fondo especial para el 

cumplimiento de tal objeto. 

En este contexto se creó el Programa Nacional de “Relevamiento Territorial de 

Comunidades Indígenas – Ejecución de la Ley 26160” (Resoluc. 578/07 del INAI), 

cuyo objeto principal es demarcar y mensurar el territorio que actualmente ocupan las 

Comunidades Indígenas en forma tradicional, actual y pública.  

A través de convenio celebrado entre el INAI y el IPPIS (Instituto Prov. de 

Pueblos Indígenas de Salta) se estableció que el antes mencionado relevamiento técnico 

– jurídico – catastral debía finalizar el 22/12/2010, estableciendo así un plazo especial, 

apartándose del plazo fijado por ley N° 26554.- 

Concretamente, en cuanto a las pretensiones de las amparistas, el tribunal las 

divide en dos: 1) lo relativo a la demarcación y delimitación de las tierras que 

tradicionalmente ocupan las comunidades actoras conforme a los usos y pautas 



culturales reconocidos por la C.N. (entre otros instrumentos) y 2) lo relativo a la 

titularidad de esas tierras. 

Sobre el primer punto, y con el objeto de definir si la pasividad de la demandada 

constituye una omisión manifiestamente arbitraria o ilegal, y a los fines de dictaminar 

sobre los requisitos de procedencia del amparo, el tribunal considera que el convenio 

celebrado entre la Nación y la Provincia (que fija un plazo menor al establecido por ley 

N° 26554) reviste el carácter de norma especial, por lo que debe estarse a los términos 

establecidos por este acuerdo. Ante esto, y considerando que se encuentra vencido el 

plazo allí establecido, debe reputarse de “manifiestamente arbitraria la omisión del 

Estado”, por lo que hace lugar al segmento del agravio referido a la demarcación y 

delimitación de las tierras. 

Asimismo, el tribunal avanza sobre sus consideraciones y expresa que si por 

hipótesis no se siguiera el plazo establecido por el convenio entre Nación y Provincia 

sino el de la ley N° 26554, este “se presenta como excesivo a la luz de las 

circunstancias del caso particular y de la jurisprudencia sobre la materia…”. 

Ahora bien, sobre la segunda de las pretensiones (titularidad) el tribunal resuelve  

que el tema excede el marco de análisis de la acción de amparo, resultando para ello 

necesario un proceso más amplio, que posibilite y asegure el ejercicio de derechos que 

terceros pudiesen tener respecto de las tierras en cuestión, toda vez que el 

reconocimiento de los derechos de las comunidades indígenas no entraña – ni puede 

ser así considerado – la perención de los derechos de terceros o de otros grupos.” 

Por ello, se resuelve hacer lugar parcialmente al recurso interpuesto por las 

comunidades y se ordena el inicio inmediato de la demarcación y delimitación de tierras 

ocupadas tradicionalmente por comunidades indígenas, fijando para su cumplimiento un 

plazo de 90 días hábiles.- 



Íntima relación existe entre este reclamo y la cuestión ambiental, ya que, como 

surge de la redacción de la sentencia en análisis, ha quedado probado que las 

comunidades actoras habían realizado diversas denuncias por desmontes realizados en 

las tierras en cuestión. Manifiestan que los permisos de desmonte otorgados en 2007 

son irregulares, porque no se garantizó su participación. Sostienen que las audiencias se 

hicieron en lugares alejados, sin difusión y no se tradujeron los informes a su lengua 

para que pudieran comprenderlos. En este sentido, existe una presentación del Defensor 

del Pueblo de la Nación y una denuncia del mes de Noviembre de 2008 en Tartagal 

contra la ex SEMADES (Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable) por 

genocidio en grado de tentativa. Se argumenta que los desmontes realizados impactan 

de manera demoledora sobre las comunidades de la zona, ya que las mismas tienen una 

forma de vida ancestral del tipo “cazadores – recolectores”, manifestando que en el 

monte encuentran su sustento y es el ámbito que les permite conservar la forma de vida 

social ancestral, que les viene de generaciones anteriores. Expresan que los desmontes 

que se realizan implican “la muerte de las comunidades, ya que es imposible subsistir 

sin el bosque” 1.-.  

 

 

 

 

                                                 
1 Autos: “E. Rivero – J. Vega y otros s/ Denuncia Ex. SEMADES p/ genocidio en grado de tentativa” 
Expte. Nº 119-17041 (Secretaria de Política Ambiental de Salta).- 


