
C. 990. XLVII.
ORIGINARIO
Comunidad Aborigen de Aguas Blancas el Jujuy,
Provincia de y otros si amparo.

Autos y Vistos; Considerando:

1') Que a fs. 130/146 la Comunidad Aborigen de Aguas
Blancas promueve acción de amparo, en los términos del artículo
43 de la Constitución Nacional, ante el Juzgado Federal de Ju-
juy, contra las provincias de Jujuy y Salta y el Estado Nacio-

..
nal, a fin de obtener el reconocimiento de la.propiedad comuni-
taria de las tierras que tradicionalmente ocupa.

Señala que a través de la resolución 1013/1999 (fs.
131 vta.) -BS- del Ministerio de Bienestar Social de la Provin-
cia de Jujuy dictada en el marco del expediente administrativo
757-0277/99, se le reconoció su personería jurídica como "Comu-
nidad Aborigen de Aguás Blancas - Dpto. Cochinoca" y se aprobó
su reglamento interno (fs. 105), cuyas posteriores modifícacío-
nes fueron aprobadas mediante la resolución 98 -S.DD.HH.- de la
Secretaría de Derechos Humanos provincial, dictada en las refe-
ridas actuaciones el 12 de noviembre de 2008 (fs. 106).

Indica. que la comunidad se encuentra ubicada en la
Puna Jujeña, a más de 3.500 metros sobre el nivel del mar, en la
región andina, a 83 kilómetros al oeste de Purmamarca y a 183
kilómetros de la Ciudad de San Salvador de Jujuy, inmediatamente
después de la localidad de Tres Pozos y de las Salinas Grandes
en Jujuy, pertenece al Departamento de Cochinoca y administrati-
vamente a la' Comisi6n Municipaf de Abdón Castro Tolay "Barran-
cas" de esa provincia.
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Destaca que en la oportunidad en que se inició el
trámite del reconocimiento de su personeria juridica se presentó
un croquis del territorio que posee y ocupa ancestralmente, y
que en 2001 inició el expediente 757-0488/01 ante la Secretaria
de Derechos Humanos local, a fin de obtener la regularización y
adjudicación de las tierras que ocupa a titulo comunitario en el
marco del Programa de Regularización y Adjudicación de Tierra a
la Población Aborigen de Jujuy - PRATPAJ, pero hasta la fecha no
se ha efectuado la entrega correspondiente, según los hechos de-
nunciados en el escrito inicial y la prueba documental que acom-
paña.

Arguye que dirige su pretensión contra las provincias
demandadas puesto que el reclamo del reconocimiento del derecho
de su propiedad se tornó en un conflicto de limites con la Pro-
vincia de Salta, a raiz de la notificación que le fue cursada
por la División del Registro Gráfico Parcelario de la Dirección
Provincial de Inmuebles de la Provincia de Jujuy, por la que se
le comunicó la conclusión del dictamen del Agrimensor Joaquin A.
villoldo en el que expresó que la zona de mensura denominada
Aguas Blancas -ubicada dentro del territorio pretendido- perte-
nece a la vecina Provincia de Salta.

Afirma que su propiedad se asienta en una posesión
ancestral, anterior a la época de la colonia, reconociéndose
habitantes de la Provincia de Jujuy, jurisdicción en la que so-
licitaron y obtuvieron su personeria juridica. Agrega que alli
les fueron otorgados los documentos de identidad a sus integran-
tes; que es donde ejercen sus derechos de ciudadania tales como
la emisión del v6to, y que sus hijos acuden a escuelas jujeñas.
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Esencialmente -destaca--, la comunidad comparte una cultura
común con otros pueblos que poseen territorios en la zona de las
Salinas Grandes, por lo que califica a la decisión administrati-
va como un acto arbitrario y que vulnera su derecho a la identi-
dad, a la autoidentificación y al reconocimiento consagrado en
la Constitución Nacional.

Alega que la respuesta de la Dirección Provincial de
Inmuebles de Jujuy consistiría en apariencia en aceptar que la
comunidad pertenece a la Provincia de Salta, borrando de esa ma-
nera aftos de historia, de ocupación y de cultura que no está
dispuesta a resignar ni dejar de reivindicar. Agrega que en la
cuestión limi trofe entre los Estados provinciales la actora no
puede aportar por sí misma ninguna solución.

Sostiene que inicia esta acción ante la arbitrariedad
e ilegalidad de las respuestas obtenidas por ambas provincias y
las omisiones de las autoridades nacionales en la aplicación de
los.derechos y garantías consagrados en el artículo 75, inciso
17 de la Constitución Nacional, de los instrumentos con jerar-
quía constitucional enumerados en su inciso 22, de los artículos
2° y 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y del
Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)
sobre Pueblos Indígenas y Tribales.

Solicita el dictado de una medida cautelar innovativa
mediante. la cual se ordene a las provincias de. Jujuy y Salta
abstenerse de entregar títulos de propiedad y autorizaciones o
emitir cualquier acto administrativo que modifique o altere la
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ocupación y posesión ancestral de la comunidad, de acuerdo al
croquis de ubicación y demarcación de su territorio.

A fs. 149 el señor juez federal se declara incompe-
tente al ser partes en la causa dos provincias y el Estado Na-
cional, y revestir la materia del pleito -según afirma- carácter
federal.

2') Que la cuestión planteada es sustancialmente aná-
loga a la examinada y resuelta por esta Corte en la causa
C. 1133. XLV "Comunidad de San José - Chustaj Lhokwe y Comunidad
de Cuchuy c/ Salta, Provincia de y otro (Estado Nacional) s/ am-
paro", votos concurrentes, sentencia de la fecha, a cuyos funda-
mentos y conclusión corresponde remitir en razón de brevedad, en
lo que concierne a la incompetencia del Tribunal tanto ra tione
personae como ratione materiae, pues el Estado Nacional pese a
estar nominalmente demandado, no es parte sustancial en el pro-
ceso y, además, porque el planteo efectuado exige para su solu-
ción el examen de actos y normas propias del derecho público lo-
cal; ello, sin pérjuicio de que una eventual cuestión federal en
los términos del articulo 75, inciso 17, de la Constitución Na-
cional pueda oportunamente habilitar la instancia extraordinaria
ante la Corte Suprema prevista en el artículo 14 de la ley 48.

3') Que cabe agregar a lo expuesto -tal como se pone
de resalto en la nota INAI 99/2010, fs. 117/118- que el planteo
efectuado por la comunidad demandante consiste en exigir que la
totalidad de su territorio quede comprendido en jurisdicción ju-
jeña (fs. 117/118).
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La circunstancia de que el territorio comunitario de
la actora se superponga con el de dos jurisdicciones provincia-
les, no constituye un obstáculo para que se-realicen las tareas
de relevamiento previstas en la ley 26.160 y los posteriores
trámites, en las órbitas de cada una de las provincias demanda-
das.

En consecuencia, las omisiones que se le imputan en
el sub examine a los Estados locales demandados, deberán trami-
tar en las respectivas sedes provinciales.

4') Que en tales condiciones, y en mérito a lo deci-
dido por este Tribunal en la causa A.216.XXXVIII "Agrar S.A. cl
Santa Fe, Provincia de y otra si daños y perjuicios", pronuncia-
miento del 5 de junio de 2007, a cuyos fundamentos y conclusio-
nes corresponde remitir en razón de brevedad, resulta inadmisi-
ble la acumulación subjetiva de pretensiones intentada por la
parte actora contr~ las Provincias de Jujuy y Salta, toda vez
que ning~na de ellas es aforada en forma autónoma a esta instan-
cia, pues en este,proceso ,tampoco se verifica una causa de natu-
raleza civil que corresponda a la competencia originaria de esta
Corte prevista en los articulos 117 de la Constitución Nacional
y 24, inciso 1, del decreto-ley 1285/58 (arg. causa "Barreto",
Fallos: 329:759).

5') Que sin perjuicio de ello, con la finalidad de
evitar la profusión de trámites e impedir la provocación de si-
tuaciones que puédan llegar a configurar un caso de privación
jurisdiccional, habrá de disponerse la 'remisión de estas actua-
ciones al Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Jujuy
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a fin de que decida lo concerniente al tribunal provincial que
resul te competente con arreglo a las disposiciones locales de
aplicación. A su vez, a esos mismos efectos, se remitirán copias
certificadas del expediente a la Corte de Justicia de la Provin-
cia de Salta (arg. Fallos: 334:1754 y sus citas).

ENRIQUE S. PETRACCHi

E. RAUL ZAFFARONI

DISI-I/_-

DO LUIS LORENZETII

CARLOS S. FAYT..:;

por ello, y oida la señora Procuradora Fiscal, se resuelve:
l. Declarar que esta causa no es de la competencia originaria de
la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 11. Disponer la remi-
sión de las actuaciones y de las copias certificadas al Superior
Tribunal de Justicia de la Provincia de Jujuy y a la Corte de
Justicia de la Provincia de Salta a los efectos indicados en el
considerando 5°. Notifiquese, comuniquese a la señora Procurado-
ra General y,__o~amente, c plase con las remisiones ordena-
das.
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-/I-DENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR DON E. RAÚL ZAFFARONI

Considerando:

Que el infrascripto comparte los fundamentos y con-

clusiones del dictamen de la señora Procuradora Fiscal ante esta

Corte, a los que cabe remitir en razón de brevedad.

Por ello, se resuelve: Declára:r;~quela~~ presente causa es de

la compe"t"eCicia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la"

Nación.

ralo

e a la señora Procuradora Gene-

E. RAUlZAFFARONI
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Parte actora: Comunidad Aborigen de Aguas Blancas, representada por su apode-
rada, Dra. ~icia Chalabe.

Parte demandada:
tadas en autos.

Provincias de Jujuy y de Salta, y Estado Nacional, no presen-
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