
C. 333. XLIX.
ORIGINARIO
Comunidad Indígena del Pueblo Kolla Guaraní dei
Río Blanco Banda Norte el Salta, Provincia de y
otro (Estado Nacional) si ordinario.

Buenos Aires, 2f ¡j¿ ~ 'e e& :uJ)/¡_

Autos y Vistos; Considerando:

Que la cuestión planteada es sustancialmente análoga
a la examinada y resuelta por esta Corte en las causas
C .1133. XLV "Comunidad de San José - Chustaj Lhokwe y Comunidad
de Cuchuy cl Salta, Provincia de y otro (Estado Nacional) si am~
paro", votos concurrentes, y C.990.XLVII "Comunidad Aborigen de
Aguas Blancas cl Jujuy, Provincia de y otros si amparo", senten-
cias del 15 de octubre de 2013, a cuyos fundamentos y conclusio-
nes corresponde remitir en razón de brevedad, en lo que concier-
ne a la incompetencia del Tribunal tanto ratione persona e como
ratione materiae, pues el Estado Nacional pese a estar nominal-
mente demandado, no es parte sustancial en el proceso y, además,
porque el planteo efectuado exige para su solución el examen de
actos y normas propias del derecho público local; ello, sin per-
juicio de que una eventual cuestión federal en los términos del
artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional pueda oportu-
namente habilitar la instancia extraordinaria ante la Corte Su-
prema prevista en el artículo 14 de la ley 48.

Que desechada la intervención del Estado Nacional co-
rresponde imponer las costas de su actuación en el orden causa-
do, toda vez que los argumentos discernidos para llegar a aque-
lla conclusión son los que el Tribunal valoró en los pronuncia-
mientos citados, y no los expuestos por el demandado en la con-
testación de demanda de fs. 138/147 (artículo 68, segundo párra-
fo, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación) .
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Por ello, y oída 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. Imponer las cos-
tas correspondientes a la actuación del Estado Nacional en el
orden causado. 111. Remitir las actuaciones a la Corte de Justi-
cia de la Provincia de Salta a fin de que decida lo concerniente
al tribunal provincial que resulta competente con arreglo a las
disposiciones locales de aplicación. Notifíquese, y comuníquese
a la señora Procuradora General de la Nación.

ELENA ,~HTÓN de NOlASCO

ENRIQUE S PETRACCHI
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JUAN CARLOS MAQUEDA
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Parte actora: Comunidad Indígena del Pueblo Kolla Guarahí del Río Blanco Banda
Norte, representada por los Ores. Pablo Maximiliano Macarón y Rodrigo Novotny.

Parte demandada: Provincia de Salta, representada por el Dr. Ricardo N. Casali
Rey, con el patrocinio letrado de los Ores. Silvia C. Triverio y Agustín Bar-
baráh.

Estado Nacional, representado por el doctor Carlos Varg.
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