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1 INTRODUCCION  

                           El presente trabajo se vincula sobre todo con las asignaturas Derechos 

Humanos, Derecho Procesal Civil, Derecho Internacional Público y Derecho 

Constitucional.  

                          A partir del estudio de esas materias comencé a comprender que hay un 

espacio problemático en el que confluyen cuestiones vinculadas a la vulnerabilidad de 

algunos sujetos en tanto individuos y además como integrantes de pueblos o comunidades 

indígenas que limitan u obstaculizan el pleno acceso a los derechos humanos. En ese 

marco indago aquí cuestiones asociadas al acceso a la propiedad comunitaria indígena, 

centrándome en la comunidad Mapuche, cuyo territorio se localiza en la Provincia de Río 

Negro. Esta investigación implica además realizar una aproximación a la falta de 

reconocimiento de la cultura y cosmovisiones de estos pueblos por parte del Estado en sus 

distintos niveles lo que en ocasiones ha dado lugar al descrédito y estigmatización de sus 

saberes, circunstancia hoy censurada por el derecho de los derechos humanos. 

                       Por ello me interesó indagar el significado que le otorgan las comunidades 

indígenas de la Provincia de Rio Negro a la propiedad comunitaria indígena y, desde el 

otro lado, que acciones se han desplegado desde el Estado Provincial –en sus tres poderes: 

ejecutivo, legislativo y judicial– así como el marco nacional e internacional que impulsa –o 

dificulta– la realización de este derecho fundamental. Esta inquietud además de ir 

creciendo a medida que realizaba la investigación me llevó desde lo académico a 

reflexionar desde mi propia historia personal. Yo desciendo de la comunidad Huarpe, 

originaria de la Provincia de Mendoza y mis antepasados, sufrieron como el resto de las 

comunidades, la desposesión de las tierras comunitarias y la exclusión política-social. Esto 

está impreso en mi pasado y en mi presente y, aunque han pasado muchos años en los que 

el genocidio, las migraciones, el desarraigo y el cambio de centro de vida hace que queden 
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–o conozcamos– muy pocos descendientes de este pueblo, no deja de ser parte del impulso 

que me empujó a tratar este tema. 

                       Creo que este humilde trabajo beneficiará a las propias comunidades 

indígenas, a los agentes y/o funcionarios del Estado en sus distintos niveles, ejecutivo, 

legislativo y judicial, los investigadores académicos, la sociedad en general, posicionando  

las circunstancias históricas, el contexto sociológico, cultural, étnico y el marco jurídico, 

marcando de ésta manera características distintivas, como grupo colectivo.  

                      La metodología de la investigación utilizada conjuga la descripción histórica, 

el estudio de evolución y desarrollo sobre la propiedad comunitaria indígena en el plano 

jurídico principalmente, con el análisis dogmático y hermenéutico jurídico, de algunos 

casos que permitieron el acceso a la justicia en la Provincia de Río Negro. 

                      El objetivo del trabajo, es determinar si hay omisiones en la actuación de los 

poderes del Estado Provincial en el cumplimiento de sus obligaciones jurídicas en relación 

al acceso del derecho de la propiedad comunitaria indígena de las comunidades indígenas 

asentadas en la Provincia de Río Negro. 

                   Los objetivos específicos se presentan a continuación: 

- Contextualizar y examinar históricamente el inicio del conflicto de la 

propiedad comunitaria indígena y la situación actual de las comunidades 

indígenas en la Provincia de Rio Negro  

- Analizar la normativa vigente a nivel provincial, nacional e internacional. 

- Identificar cuáles son las omisiones en las que incurre el Poder Ejecutivo y 

Legislativo en relación al derecho en el acceso a la propiedad comunitaria 

indígena en la Provincia de Rio Negro 

- Determinar cuáles son los mecanismos o herramientas de acceso a la 

justicia de las comunidades indígenas previstos por el Poder Judicial de la 

Provincia de Rio Negro y la Constitución de la Provincia de Rio Negro 
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- Analizar la jurisprudencia para identificar los obstáculos en el acceso a la 

justicia que sufren las comunidades indígenas en la Provincia de Rio Negro 

- Interpretar y comparar los conceptos que se abordan sobre la propiedad 

comunitaria indígena en su cosmovisión y en el ámbito jurídico 

                       Para lograr los objetivos  planteados, el presente trabajo se estructura en 

cuatro capítulos. En el capítulo I, se identificarán los antecedentes históricos que dieron 

origen al reclamo de los derechos sobre las tierras que ocupaban y ocupan las comunidades 

indígenas Mapuches. Iniciando con el acontecimiento que marcó a la población indígena 

en su territorio, las acciones militares iniciadas en el año 1878, siendo la primera etapa en 

la organización del orden político (Argeri, 2005:23), además de los conflictos suscitados 

con posterioridad a la identificación de las fronteras territoriales.  

                          También conceptualizaré los términos “tierra” y “territorio” para 

determinar la importancia que le otorgan en su cosmovisión los pueblos originarios y 

finalizando,  se hará un análisis de la situación actual en la regularización de las tierras en 

los distintos niveles, provincial, nacional e internacional.  

                     En el capítulo II, realizaré una interpretación del marco jurídico internacional, 

nacional y provincial de acuerdo a la pirámide normativa y  la doctrina que sustenta el 

derecho a la propiedad comunitaria indígena, en especial la que referencio en el presente, a 

fin de demostrar, tanto en la legislación nacional e internacional, su evolución y en la  

jurisprudencia, la adecuación de  los parámetros surgidos de los órganos internacionales de 

derechos humanos,  definiendo el control de convencionalidad, desde la perspectiva de los 

Derechos Humanos. Posteriormente posicionaré a las comunidades indígenas en América 

Latina, desde la perspectiva mencionada. 

                      En el capítulo III, caracterizaré el instituto de la tutela judicial efectiva desde 

su concepto y recepción constitucional, y la influencia del derecho a la tutela de la 

propiedad comunitaria indígena en la función jurisdiccional en el Poder Judicial de la 

Provincia de Rio Negro. 
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               En el capítulo IV realizaré un análisis de la interpretación del derecho con 

respecto a la propiedad comunitaria indígena, referenciando las fuentes de interpretación  

establecida en el CCyC  y el derecho consuetudinario, ejemplificando con  jurisprudencia 

del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Rio Negro. 

               Finalmente, se realiza un balance de lo desarrollado y se esbozan las conclusiones 

y se efectúan observaciones de acuerdo a los aspectos más relevantes de la presente 

investigación, así como las recomendaciones y aportes que contribuyan al conocimiento 

académico y a la visibilización de un conflicto que data de más de un siglo. 
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2 Capítulo I: Consideraciones en general sobre la propiedad comunitaria 

indígena 

2.1  Contexto histórico del despojo de la propiedad comunitaria indígena en la 

Norpatagonia  

                   A fin de posicionar el marco histórico de las comunidades indígenas en el 

territorio de la Provincia de Río Negro y visibilizar el reclamo del derecho a la propiedad 

comunitaria y/o posesión de las tierras que tradicionalmente ocupan y forman parte de su 

cosmovisión, es que se recorren históricamente los acontecimientos que resumen los 

sucesos relevantes acontecidos y el abordaje desde los conceptos significativos que los 

sustentan. 

                    El inicio del despojo del territorio de los pueblos indígenas en la 

Norpatagonia, se produjo con las acciones militares, ocurridas entre 1878-1885, la mal 

denominada “Campaña al Desierto”, conceptualizado como el conjunto de acciones 

militares contra los indios, especialmente aquellas realizadas a partir de la sanción de la 

Ley 947 en 1878, hasta la rendición de Sayhueque en 1885. (Lenton et al., 2015:120) 

                  Para la antropóloga e investigadora del CONICET, Diana Lenton y otros 

autores, los conflictos existentes en la historia de la sociedad argentina encuentran sus 

orígenes en la implementación de  políticas para el proceso de consolidación del Estado-

Nación-Territorio (Lenton et al 2015:122).  

                El eje articulador que predominó durante la Presidencia de Nicolás Avellaneda, 

se basó en la organización de la administración y “el progreso” o “civilización”. La 

planificación se enmarcó en llevar la frontera hasta los ríos, Río Negro y Neuquén y su 

estructura fue conformada, en dos etapas, la primera de ellas, en 1878, consistía en una 

batida general del territorio, que debían quebrar la resistencia indígena confluyendo en el 

Río Negro, y la segunda a partir del mes de marzo se avanzarían barriendo la pampa hasta 

converger en Choele Choel. (Ruiz, 2018:70) 
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         Para alcanzar el propósito trazado por el gobierno de Avellaneda, el Congreso de la 

Nación, sancionó la Ley 947 de 1878, establecía entre otros artículos, el de disponer el 

establecimiento de la línea de fronteras sobre la margen izquierda de los ríos, Río Negro y 

Neuquén, previo sometimiento o desalojo de los indios de la Pampa, desde el Río V y el 

Diamante hasta los dos ríos antes mencionados. 

          Dicha ley, denominada de “empréstito”, tenía como objetivo, la financiación de la 

acción militar, dado que la expansión de la “frontera” se había determinado por la Ley Nº 

215 de 1867. En el debate de la Ley, llevado a cabo en el Congreso de la Nación, el autor 

Navarro Floria,  describe la modalidad que determinaría su posterior sanción, la cual 

establecía situar la «línea actual militar de fronteras» en los ríos Neuquén y Río Negro (art. 

1.°); el reconocimiento de «el derecho aborigenal [sic] para la posesión del territorio que 

les sea necesario para su existencia en sociedad fija y pacífica» a «las tribus indígenas 

comprendidas en el territorio entre la actual línea de fronteras» (Navarro Floria,2002:153) 

           Este instrumento, legalizó el objetivo marcado por el Estado Nacional de avanzar en 

busca de territorios para el poblamiento y explotación productiva, concretándose con la 

implementación de medidas, como la de dotar de herramientas a las fuerzas militares. La 

organización de las acciones militares, fue comandada por el Ministro de Guerra,  el 

General J.A. Roca. Su desempeño, lo posicionó estratégicamente, en el escenario político 

nacional y en el gobierno de la época. Así lo expresa el autor Marcelo Valko “tras la 

aprobación de su plan por el Congreso, Julio Argentino Roca,[...], es nombrado 

Comandante en Jefe del Ejército Expedicionario al Desierto” (Valko, 2010:138) 

                   Esta etapa de la historia nacional argentina, fue considerada como un genocidio 

por distintos autores, Lenton (2015); Delrio (2010); Pérez (2010); Valko (2010), este 

proceso conformó un fin y un medio, el primero, el fin es incorporar las tierras, controlar 

los circuitos comerciales y arrasar con los ultimas fronteras internas de un territorio y como 

medio, busca el disciplinamiento forzado de la población indígena para asentar los 

términos de la identidad nacional, la definición del ciudadano argentino y caracterizar el 

tipo de población que se espera para el territorio soberano(Comisión Investigadora para el 
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Relevamiento de Transferencias de Tierras Rurales en el ámbito de la Provincia de Río 

Negro,2015:51) 

                   En otro plano de su evolución, éste concepto fue formalizado en la Convención 

para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, aprobada por la ONU el 09 de 

abril de 1948, ratificada por la Argentina, el 05 de junio de 1956, en su Artículo 11º 

establece: 

 Se entiende por genocidio cualquiera de los actos mencionados a continuación, 

perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo 

nacional, étnico, racial o religioso como tal: a) Matanza de miembros del 

grupo; b) Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del 

grupo; c) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que 

hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial; d) Medidas destinadas a 

impedir nacimientos en el seno del grupo; e) Traslado por la fuerza de niños 

del grupo a otro grupo. 

                 Dicho término, también fue utilizado por el jurista polaco Raphael Lemkin, 

quien sostenía que: “Por genocidio nos referimos a la destrucción de una nación o de un 

grupo étnico que tiene dos etapas: una, la destrucción de la identidad nacional del grupo 

oprimido; la otra, la imposición de la identidad nacional del opresor” (Lemkin, 2008:154 

como se citó en Feierstein, 2016:250). 

                 Para el autor Marcelo Valko, el genocidio lo califica de acuerdo a lo expresado 

por el brasileño Orlando Villas Bôas “Genocidio no es solamente la matanza de indios con 

armas de fuego. Genocidio es también injusticia, colaborando con el objetivo de que los 

indios y sus culturas desaparezcan.”(Valko, 2010:64) 

                En este contexto histórico de desposesión cultural y de los territorios de los 

pueblos indígenas y genocidio, los “indios”, eran un “otro problemático” (Valko, 2010:64) 

en el  territorio a conquistar. En  la conceptualización del “desierto”, “era considerado un 

programa político, consistente en vaciar el desierto primero discursivamente, 

representándolo como territorio disponible, y después materialmente, conquistándolo por 

el sometimiento o por el reemplazo de su población indígena y criolla...” (Navarro Floria, 

2002:140-141) 
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          Estas acciones en contra de los pueblos indígenas, favorecieron en el proceso de la 

(des)territorializacion estatal, definido por los autores Pérez P.y Del rio W. como proceso 

histórico por el cual la construcción del espacio social por parte de pueblos indígenas y 

sociedad hispano-criolla que fuera previa a la incorporación estatal de fines del siglo XIX es 

violentada y transformada en un contexto de extrema asimetría, teniendo como objetivo el 

poblamiento para constituir el futuro territorio nacional de Río Negro, lo cual transformó el 

espacio geográfico-social e incorporó los circuitos de intercambio, producción, recursos 

naturales y humanos del espacio sometido. (2019: p.31).Los pueblos indígenas quedaron 

dispersos en distintas zonas del territorio y por gestiones de los líderes indígenas con el 

Estado, se concesionaron tierras a nombre de determinados caciques y por Ley Nº 1552 de 

1884 , fue resuelto en algunos casos, el “problema indígena” (Pérez y Del rio ,2019:31). 

Esta nueva situación determinó la necesidad de un nuevo sistema jurídico que reconociera 

los derechos de posesión y ocupación de las tierras fiscales y sus efectos legales, para lo 

cual se sancionaría la Ley 1552 de 1884 (Sili y Massari, 2019:2)  

2.2  “Tierra” y “territorio” desde la cosmovisión indígena 

           Para entender la importancia de la cosmovisión indígena, en relación a la 

interpretación del concepto de tierra y territorio, es necesario definir cuáles son 

considerados pueblos indígenas. José R. Cobo, relator Especial de la Subcomisión de 

Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías (ONU) dice que: 

 Son comunidades, pueblos y naciones indígenas los que, teniendo una 

continuidad histórica con las sociedades anteriores a la invasión y pre 

coloniales que se desarrollaron en sus territorios, se consideran distintos de 

otros sectores de las sociedades que ahora prevalecen en esos territorios o en 

partes de ellos. Constituyen ahora sectores no dominantes de la sociedad y 

tienen la determinación de preservar, desarrollar y transmitir a futuras 

generaciones sus territorios ancestrales y su identidad étnica como base de su 

existencia continuada como pueblo, de acuerdo con sus propios patrones 

culturales, sus instituciones sociales y sus sistemas legales(ONU,1987.Pag.30 

Párr.379)  
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          En la Provincia de Río Negro, la Ley D Nº 2287, referida al tratamiento integral de 

la situación jurídica, económica, social, individual y colectiva de la población indígena 

define los términos descriptos anteriormente como, población indígena, a los miembros de 

las comunidades, concentradas y dispersas, autóctonas o de probada antigüedad de 

asentamiento en el territorio de la provincia y denomina a las comunidades indígenas 

como, al conjunto de familias que se reconozca como tal con identidad, cultura y 

organización social propia; conserven normas y valores de su tradición; hablen o hayan 

hablado una lengua autóctona;  convivan en un hábitat común, en asentamientos nucleados 

o dispersos. 

          A fin de vincular los conceptos de tierra y territorio en la cosmovisión de las 

comunidades indígenas, se puede expresar que para la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, la relación especial entre los pueblos indígenas y tribales y sus territorios 

significa que el uso y goce de la tierra y de sus recursos son componentes integrales de la 

supervivencia física y cultural de las comunidades indígenas y de la efectiva realización de 

sus derechos humanos en términos más generales.( Corte IDH,Caso 12.053, Comunidades 

Indígenas Mayas del Distrito de Toledo vs. Belice, 12 de octubre de 2004, párr. 114). Para 

explicar, en este sentido, que: 

La sociedad indígena se estructura en base a su relación profunda con la tierra; 

que la tierra constituye para los pueblos indígenas una condición de la 

seguridad individual y del enlace del grupo; y que la recuperación, 

reconocimiento, demarcación y registro de las tierras significan derechos 

esenciales para la supervivencia cultural y para mantener la integridad 

comunitaria. (CIDH, OEA, 2009, parr.56) 

                     De esta manera los términos de tierra y territorio es inescindible, incluido 

además en el art. 13.1 Convenio Nº 169 de la OIT, dicho artículo establece que los 

gobiernos deberán respetar la importancia especial que para las culturas y valores 

espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras o territorios, o con 

ambos, según los casos, que ocupan o utilizan de alguna otra manera, y en particular los 

aspectos colectivos de esa relación. 
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       La Corte Interamericana de Derechos Humanos, expone sus argumentos en el caso de 

la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua. El mencionado, se refiere a 

la responsabilidad internacional del Estado por la falta de delimitación del territorio de la 

comunidad Mayagna Awas Tigni, así como a la ineficacia de los recursos interpuestos y 

manifiesta que  para las comunidades indígenas la relación con la tierra no es meramente 

una cuestión de posesión y producción sino un elemento material y espiritual del que deben 

gozar plenamente, inclusive para preservar su legado cultural y transmitirlo a las 

generaciones futuras.(Corte IDH, Caso 11577, Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni 

Vs. Nicaragua (Fondo, Reparaciones y Costas),31 de Agosto de 2001, Serie C Nº 79, Párr. 

149)  

    Siguiendo con la interpretación que las comunidades indígenas le otorgan a los 

conceptos de tierra y territorio en su cosmovisión, es significativo el análisis que se realizó 

los días 10 y 11 de Agosto de 2018, en Ingeniero Jacobacci, Provincia de Río Negro, en el 

encuentro destinado a la socialización, debate y análisis respecto del proyecto de Ley S-

0691/17, convocado por integrantes del Senado de la Nación. En el proyecto mencionado, 

se establece el sistema de instrumentación de la propiedad comunitaria indígena en la 

República Argentina. Un integrante de la comunidad Mapuche, expresó en el debate lo 

siguiente: “Territorio es derecho a la tierra; derecho a tener un proyecto dentro de él; 

crianza de animales y siembra; newenes, remedios y plantas; comidas autóctonas; beber 

agua de una vertiente. Todo esto forma parte de nuestra cosmovisión.”(Senado 

N.A.2018:parr.15) 

    Por lo expuesto, se identifica la importancia que le otorgan las comunidades indígenas a 

la tierra y el territorio como un espacio geográfico-social, espiritual y cultural para el 

desarrollo de sus vidas en comunidad. Los distintos instrumentos jurídicos en el nivel 

internacional, nacional y provincial, son herramientas para acompañar la  realización 

efectiva de sus derechos, los que se encuentran en pugna en forma constante.  
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2.3   Situación vigente de la regularización de  la propiedad comunitaria indígena 

en el nivel provincial, nacional e internacional 

                    La Constitución de la Provincia de Río Negro, en su Artículo Nº 139 inc. 3) 

establece dentro de sus facultades y deberes, lo siguiente: “Nombra de su seno comisiones 

investigadoras sobre hechos determinados que sean de interés público, con las atribuciones 

que expresamente le otorga el cuerpo relacionadas directamente con los fines de la 

investigación”. De la mencionada atribución sanciona la Ley 4744 de fecha 29-03-2012 y 

se emite el  informe de la “Comisión Investigadora para el Relevamiento de Transferencias 

de Tierras Rurales en el ámbito de la Provincia de Río Negro, enunciando que “El Estado 

debe intervenir con acciones que propongan un ordenamiento territorial que reconozca y 

lleve equidad social, democratizando el acceso a la tierra para su utilización productiva” 

(Comisión Investigadora para el Relevamiento de Transferencias de Tierras Rurales en el ámbito 

de la Provincia de Río Negro,2015,p.8-9) 

                   En este informe, realizado a partir de las  necesidades de regularizar el 

reconocimiento y tenencia de las tierras en la Provincia de Río Negro, producto de los 

reclamos y denuncias, no sólo de las comunidades indígenas, sino también de pobladores, 

pequeños productores, legisladores, instituciones, organizaciones sociales. En el 

mencionado, se comprueba que es un problema que se remonta a la preexistencia del 

Estado y a la creación de la Provincia de Río Negro.  

El procedimiento utilizado por los integrantes de la comisión, tuvo como efecto, entre 

otros, la recopilación de la información, de las denuncias, la cantidad de hectáreas de 

tierras rurales y las tierras  reclamadas por las comunidades indígenas. En el análisis que 

realizan sobre la presencia indígena, indican que el 44% de las denuncias involucra 

pobladores o comunidades indígenas. El criterio para definir esta presencia es el de auto-

reconocimiento, avalado en los tratados internacionales, la Constitución Nacional y la 

legislación vigente (Comisión Investigadora para el Relevamiento de Transferencias de Tierras 

Rurales en el ámbito de la Provincia de Río Negro, 2015.p.37-38). Dicha Legislación se 

enmarca, además de las mencionadas, en el nivel provincial, en la Constitución de la 
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Provincia de Río Negro. Art. 42; Ley Provincial Integral del Indígena Nº 2287; Ley D Nº 

4275, adhiere en todos sus términos a la Ley Nº 26160, la misma declara la emergencia en 

materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las 

comunidades indígenas originarias del país con personería jurídica inscripta en el Registro 

Nacional de Comunidades Indígenas, en el organismo provincial competente o las 

preexistentes.   . 

   

Figura 1 Nota: Adaptado del trabajo de la Comisión Investigadora para el Relevamiento de Transferencias de 

Tierras Rurales-Los datos analizados fueron  sistematizados por María Eva Miglierini y Walter Vallejos 

(2015:38) 

                     Los investigadores, integrantes de la comisión Investigadora para el 

Relevamiento de Transferencias de Tierras Rurales, expresan que es necesario coordinar 

con los distintos organismos, pertenecientes a los tres poderes (ejecutivo, legislativo, 

judicial) y otros actores que contribuyan, con el propósito de activar políticas públicas, que 
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logren la reivindicación de los derechos vulnerados e invisibilizados y el ordenamiento 

territorial. 

                     En algunos casos los conflictos suscitados entre las comunidades, los 

particulares y el Estado provincial, se han dirimido en la esfera judicial, buscando que el 

máximo tribunal, se expida sobre la reivindicación de sus derechos a la propiedad 

comunitaria y posesión ancestral de sus tierras. 

                   Otro punto importante para vincular las obligaciones que posee el Estado a 

nivel nacional y provincial,  frente a la inaplicabilidad u omisión de las normas internas e 

internacionales, es el informe de evaluación del Organismo Internacional (ONU), expedido 

por el relator especial James Anaya, sobre la situación de los derechos humanos y las 

libertades fundamentales de los indígenas en Argentina (2012). El mismo determinó que 

existe una necesidad de un mayor compromiso estatal con respecto a los derechos humanos 

de los pueblos indígenas y realiza recomendaciones para su aplicación, declarando que 

existe un número significativo de leyes y programas nacionales y provinciales en materia 

indígena. Sin embargo, se presentan una serie de problemas en relación con la 

implementación y garantía de los derechos de los pueblos indígenas, especialmente en 

relación con sus tierras (ONU,2012,p.7 parr.20). También en el informe, observó la falta 

de una política adecuada que priorice y atienda la formulación e implementación de 

políticas públicas para efectivizar los derechos de los pueblos indígenas reconocidos en la 

legislación nacional e instrumentos internacionales adheridos por Argentina 

(ONU,2012,p.7 parr.20) 

                       De acuerdo a lo manifestado y teniendo en cuenta que dicho informe fue 

realizado en el año 2012, así como también el informe iniciado en el mismo año y 

presentado en la Legislatura de la Provincia de Río Negro, en el año 2015, por la Comisión 

Investigadora para el Relevamiento de Transferencias de Tierras Rurales en el ámbito de la 

Provincia de Río Negro, muestran la misma realidad: la vulneración de los derechos al 

acceso a la propiedad comunitaria indígena y la omisión  de implementación real del marco 

normativo, por el Estado Nacional y Provincial. 
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            En un informe reciente, la  Convención Internacional sobre la Eliminación de 

Todas las Formas de Discriminación Racial, a través del Comité para la Eliminación de la 

Discriminación Racial, presentó en el año 2020, de acuerdo a lo establecido por el Art. Nº 

9 de la Convención, el informe de evaluación con las observaciones que resaltan las 

recomendaciones necesarias para la protección de los derechos humanos, entre otros, los de 

las comunidades indígenas. Las distintas jurisdicciones, participaron con el aporte de 

información, individualizando a las provincias de Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, 

Formosa, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, 

San Juan, San Luis, Santa Cruz, Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur, Tucumán y 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

            En la evaluación sobre derechos territoriales y restitución de tierras, se informan las 

acciones realizadas desde el Programa Nacional de Relevamiento Territorial de 

Comunidades Indígenas del INAI: extrayendo los siguientes datos: 
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Tabla 1-Nota: Muestra las comunidades relevadas y pendientes de relevar en Argentina, identificando 

a Rio Negro-Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial Informes periódicos 24ᵒ a 26ᵒ 

combinados que la Argentina debía presentar en 2020 en virtud del artículo 9 de la Convención (2020 

pag.17-18) 
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                      Del informe, realizado por el INAI, se puede realizar un análisis cuantitativo 

de los datos aportados por dicho organismo, comprobándose que aproximadamente el 70% 

de las comunidades asentadas en la Provincia de Río Negro (64 de un total de 92 

comunidades identificadas) son las comunidades relevadas y el 30% faltan relevar (28 de 

un total de 92 comunidades identificadas)., comparando con otras provincias, es 

significativo el porcentaje de las comunidades relevadas.  

                      Se visualiza una omisión del Estado Provincial, tanto en la gestión 

administrativa, como en la aplicación del marco normativo que sustentan su derecho. Es 

indudable que el Estado provincial, debería implementar políticas públicas adecuadas para 

cumplir con dicho objetivo, reforzado con los distintos informes mencionados y descriptos. 

  

3 Capítulo II: Reconocimiento del derecho de la propiedad comunitaria y 

posesión tradicional de los pueblos originarios en los niveles internacional, nacional y 

provincial 

                    A través del tiempo, “la ocupación tradicional”, “la posesión tradicional” o 

“posesión indígena”,  fue garantizada con fuerza jurídica constitucional, habilitando a 

demandar a los estados que omitan delimitarla, demarcarla, titularla y registrarla en plazos 

razonables (Kosovky, 2015:186). También los instrumentos de Derechos Humanos 

ayudaron a constituir un marco jurídico protector de los derechos fundamentales de los 

pueblos originarios, dirimiendo la reivindicación de sus derechos, a través del Sistema 

Interamericano de Derechos Humanos. (Gutiérrez Villar, 2015:100). Así hacen lo propio, 

las Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condición de 

vulnerabilidad. 
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3.1   Los pueblos originarios en América Latina: enfoque  desde los Derechos 

Humanos 

        En el plano internacional, la segunda guerra mundial (1945), marcó un punto de 

inflexión para delinear un cambio en el derecho internacional clásico (liberal, radicalmente 

descentralizado y oligocrático) al contemporáneo, con caracteres más sociales, 

institucionalizados y democráticos , se basó en dos grandes principios -la prohibición de la 

amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales y la prohibición de la 

intervención en asuntos internos, además se proclaman valores orientados hacia el respeto 

de la dignidad humana, la promoción del desarrollo económico y social de los pueblos y la 

protección del medio ambiente (Diez De Velasco Vallejo,2007:66). 

            Teniendo en cuenta, las bases de cooperación, en ese período se convocó a la 

Conferencia de San Francisco sobre Organización Internacional, donde se aprobó la Carta 

de Naciones Unidas (1945), en la que se establecieron propósitos y principios, estos  

fueron transversales para incorporarlos en el sistema internacional de normas de protección 

de los derechos humanos, los cuales fueron incorporados en forma progresiva. 

          La Carta de las Naciones Unidas, entre sus propósitos establece el de igualdad de 

derechos y la libre determinación de los pueblos (Art.1 párrafo 2) y en la Resolución 2625 

sobre la Declaración de principios de Derecho Internacional referentes a las relaciones de 

amistad y cooperación entre los Estados de conformidad a la Carta de N.U. de fecha 24 de 

octubre de 1970, lo define también, considerando el desarrollo progresivo del principio de 

igualdad de derechos y la libre determinación de los pueblos. Dichos instrumentos  

establecen el marco normativo internacional para la protección de los derechos 

individuales y colectivos de los pueblos indígenas, en contraposición, los Estados 

latinoamericanos, no resuelven la problemática político-social, existiendo una negación de 

sus valores y una marcada desigualdad en el reconocimiento de derechos. 

               El autor Daniel Mato, expresa que en Latinoamérica: 

 Los factores históricos que afectaron a los pueblos originarios, fueron 

marcados por la conquista y colonización europea, despojos y desplazamiento 



 

21 
 

de los territorios de los pobladores originarios, Como parte de esos procesos, 

los pueblos indígenas americanos vivieron varias circunstancias que atentaron 

especialmente contra importantes elementos constitutivos de sus visiones de 

mundo. Uno de ellos es que sus religiones fueron prohibidas y se los forzó a 

adoptar el catolicismo. Otro es que también sus lenguas fueron prohibidas, 

cuanto menos su uso en espacios públicos y especialmente en la escuela, 

cuando accedieron a ella. Otro tanto ocurrió con sus conocimientos ancestrales, 

particularmente los relativos al campo de la salud, que los colonizadores 

asociaban a la idea europea de brujería (2015, p.22) 

Para el mencionado autor, esta historia de prohibiciones y exclusiones no ha acabado, sino 

que continúa bajo diversas formas en la escuela y en las universidades, [...] tampoco han 

culminado el despojo de territorios, ni el racismo, ni las prácticas genocidas, ni la 

imposición de un cierto modelo de desarrollo.(Mato,2015:22) 

             También es notable, lo expresado por la investigadora Rachel Sieder, la cual dice: 

[...] las poblaciones indígenas están entre los sectores más pobres y excluidos de la 

población latinoamericana. Como consecuencia del despojo histórico de sus tierras y la 

explotación esclavista de su mano de obra durante los pasados coloniales y republicanos, 

sufren una aguda marginación económica, social, política y cultural.(Sieder,2011:305).  

Dichas causas, obligaron a los estados a considerarlos sujetos de protección frente al 

Estado y el  resto de la sociedad.  

               En los años 80 y 90 se promovieron reformas constitucionales en los Estados 

Nacionales de Latinoamérica, en los que fueron reconocidos derechos diferenciados a los 

pueblos indígenas, entre ellos Guatemala (1985) Colombia(1991); Paraguay (1992); 

Ecuador;(1979) Argentina (1994) ,en dichas reformas, acentuaron la importancia del 

pluralismo cultural, reconociendo y garantizando además sus lenguas como idioma oficial, 

educación intercultural, sus sistemas de justicia tradicional, la propiedad comunitaria de 

sus territorios y el control sobre los recursos naturales. (Gutiérrez Villar, 2015:20,21). 

Cabe señalar que la perspectiva plurinacionalista e intercultural que se plasma en las 

constituciones latinoamericanas, surgen principalmente de los movimientos indígenas de 

Ecuador y Bolivia, en esa época,  se trató de asimilar a los indios como campesinos 

mestizos (Sanjinés, 2005, pp. 17-18  citado en Cruz Rodriguez,2013 pag.57) y en  Ecuador 
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en 1973 se aprobó la segunda reforma agraria, también entre los años 70 y 80 se crearon 

organizaciones indígenas y campesinas que sirvieron de plataformas  para los reclamos del 

reconocimiento de las tierras (Borja Nuñez,2011:pag.140-141). Dichos países realizaron 

las reformas constitucionales con anterioridad a los demás países latinoamericanos, siendo 

los precursores de la incorporación de los derechos indígenas. 

3.2   Marco legal en el ámbito del derecho internacional.  

    El instrumento reconocido por distintos Estados, en el plano internacional, y cuya base 

jurídica es la protección de los derechos de los pueblos indígenas, es el Convenio Nº 169 

de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre Pueblos Indígenas y Tribales en 

Países Independientes, se aprobó en el año 1989 y fue ratificado por la Argentina, según  

Ley Nº 24071, en abril de 1992. El convenio, observa en su considerando que la evolución 

del derecho internacional desde 1957 y los cambios sobrevenidos en la situación de los 

pueblos indígenas y tribales en todas las regiones del mundo hacen aconsejable adoptar 

nuevas normas internacionales en la materia, a fin de eliminar la orientación hacia la 

asimilación de las normas anteriores, lo mencionado refiere a la revisión del Convenio Nº 

107 de la OIT. Además agrega que en muchas partes del mundo esos pueblos no pueden 

gozar de los derechos humanos fundamentales en el mismo grado que el resto de la 

población de los Estados en que viven y que sus leyes, valores, costumbres y perspectivas 

han sufrido a menudo una erosión. En relación a la tierra el Art. 13.1, establece  que al 

aplicar las disposiciones de esta parte del Convenio, los gobiernos deberán respetar la 

importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados 

reviste su relación con las tierras o territorios, o con ambos, según los casos, que ocupan o 

utilizan de alguna otra manera, y en particular los aspectos colectivos de esa relación. 

También insta a los Estados a que se les reconozca y garanticen los derechos de las tierras 

que tradicionalmente ocupan, así como de implementar procedimientos que se adecuen al 

marco jurídico del Estado a que pertenezcan. 
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                     El Estado argentino, adquirió las obligaciones internacionales, siendo 

ratificadas, en la reforma de la Constitución Nacional en el año 1994 e introducidas por  el 

Art.Nº 75 inc. 22, además del reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, a 

través del Art. 75 inc. 17.  El Convenio Nº 169 de la OIT, fue aplicado en diversos casos, 

como por ejemplo el fallo emitido por la Corte Suprema de Justicia “Comunidad Mapuche 

Catalán y Confederación Indígena Neuquina c/ Provincia del Neuquén s/ acción de 

inconstitucionalidad”- Sentencia fecha 08/04/2021, cita el Convenio Nº 169 OIT y la 

Constitución Nacional para fundamentar la sentencia, la cual analiza la creación inconsulta 

del Municipio de Villa Pehuenia, dentro del territorio de las comunidades mapuches 

Catalán, Puel y Placido Puel e insta al gobierno de Neuquén, establezca una mesa de 

diálogo con la Comunidad Mapuche Catalán y la Confederación Indígena Neuquina, para 

que implementen la consulta que fuera omitida y diseñen mecanismos permanentes de 

comunicación y consulta para que los pueblos originarios puedan participar en la 

determinación de las políticas y decisiones municipales que los involucren y, adecuar, de 

este modo, la legislación en la materia a la Constitución Nacional y los tratados 

internacionales. Dicha jurisprudencia fundó un precedente importante en el reconocimiento 

de sus derechos.  

3.3  Reforma de la Constitución Nacional año 1994  

              La reforma de la Constitución Nacional en el año 1994, fue propiciada por el 

pacto efectuado por el Partido Justicialista y la Unión Cívica Radical, confluyendo en el 

llamado “núcleo de coincidencias básicas”, el cual dio origen a la sanción de la Ley 

declarativa de necesidad Nº 24309/93. Entre los temas habilitados para el debate en el 

Congreso de la Nación, realizada por la Convención Constituyente, se encontraba la 

adecuación del texto constitucional, a fin de garantizar la identidad étnica y cultural de los 

pueblos indígenas. (Bidart Campos ,2004:61). Hasta ese momento regía el Art. Nº 67 

inc.15, dicho artículo  correspondía al texto original de la Constitución de 1853 y 

establecía  que el Congreso Nacional debía “Proveer a la seguridad de las fronteras; 
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conservar el trato pacífico con los indios, y promover la conversión de ellos al 

catolicismo”.  

               Para Elena H. de Nolasco esta cláusula resumía la problemática indígena, 

asumiendo al indio como un habitante marginal, tanto del punto de vista geográfico, en que 

se lo presentaba disputando el territorio con el hombre blanco, cuanto cultural en que su 

elevación provendría del contacto pacífico y de su conversión a la religión dominante 

(Higthon,1994:279)  

              Esta caracterización estigmatizante del “indio” tenía el objetivo de integrarlo 

compulsivamente, profesando un culto que no lo identificaba, aunque la Constitución, 

determinaba el derecho de “ejercer y profesar libremente su culto”. Estas garantías como 

condición  era  contradictoria con su cultura y cosmovisión, comprobado a través de los 

acontecimientos que se produjeron en el tiempo e historia de los pueblos indígenas. 

               Con la reforma  de la Constitución, cambió sustancialmente el contenido del 

texto, debido al reconocimiento de la identidad colectiva, su cultura y preexistencia étnica, 

además del derecho a la posesión y propiedad comunitaria. Todos estos derechos se 

plasmaron en el Art. Nº 75 Inc. 17) que establece: Corresponde al Congreso: [...] 

Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. 

Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural; 

reconocer la personería Jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad 

comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas 

y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni 

susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a 

sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten. Las provincias pueden 

ejercer concurrentemente estas atribuciones. Dicho artículo complementa la protección de 

sus derechos, con la incorporación de los Tratados de Derechos Humanos, introducido por 

el Art. Nº 75 inc. 22), como mencionamos anteriormente. 

                 Esto se reafirma con lo señalado  por  Silvina Zimerman, con la reforma de 1994 

quedó consagrado el derecho de toda persona a actuar de acuerdo al dictado de su propia  
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cultura, de forma individual o comunitaria (Castell, 1995, como se citó en Zimerman, 

2014:10)  

3.4  Control de convencionalidad desde la perspectiva de los Derechos Humanos: 

diálogo bidireccional 

         Considerando que los instrumentos de derechos humanos, son parte del bloque de 

constitucionalidad y son aplicables al derecho interno, es importante encuadrar el control 

de convencionalidad como herramienta para que los jueces adecuen la interpretación 

normativa de la jurisdicción interna e internacional,  con la finalidad de que no se vulneren 

derechos.  

           El control de convencionalidad puede ser entendido como la relación que realizan 

los jueces de las normas de derecho interno vigentes de cada país subscriptos a la 

Convención Americana de Derechos Humanos y el mismo instrumento 

supranacional.(Pittier,2016:162) 

                  El control de convencionalidad fue introducido en la jurisprudencia de la Corte 

Interamericana en el caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile del año 2006. En dicho 

caso, la Corte Interamericana estableció específicamente en su considerando 124 que: 

 “la Corte es consciente que los jueces y tribunales internos están sujetos al 

imperio de la ley y, por ello, están obligados a aplicar las disposiciones 

vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado ha ratificado un 

tratado internacional como la Convención Interamericana, sus jueces, como 

parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que los obliga a 

velar porque los efectos de la convención no se vean mermadas por la 

aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin y que desde un inicio carecen de 

efectos jurídicos. En otras palabras, el Poder Judicial debe tener en cuenta no 

solamente el Tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la 

Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana”. (Corte 

IDH, Caso 12057, Almonacid Arellano y otros vs. Chile (Excepciones 

Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas) 26 de Septiembre de 2006, Serie 

C Nº 154 Párr.124)   
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          Este fallo fue significativo, para determinar las reglas del procedimiento de 

verificación del derecho interno con el derecho internacional de derechos humanos, es una 

especie de “control de constitucionalidad”, considerando que es el Poder Judicial quien 

tiene “el deber” de ejecutar ese control (Loiano, 2014:160)  

            Siguiendo el razonamiento, como método de interpretación, para la autora Loiano 

(2014), existe un “dialogo bidireccional”, el cual expresa que permite encuadrar las dos 

jurisdicciones, interna e internacional, en un mismo plano de interlocución, de modo que la 

decisión judicial se verá enriquecida por razonamientos que provienen de una esfera de 

juzgamiento distinta (Loiano, 2014:165)  

               Dicha conceptualización, corresponde con el método de interpretación que aplica 

el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Rio Negro. Como ejemplo de lo 

señalado, la Corte Interamericana , tiene dicho que, hasta tanto se concrete la delimitación 

y titulación de las tierras indígenas, los Estados deben abstenerse de realizar ''actos que 

puedan llevar a que los agentes del propio Estado, o terceros que actúen con su 

aquiescencia o su tolerancia, afecten la existencia, el valor, el uso o el goce de los bienes 

ubicados en la zona geográfica donde habitan y realizan sus actividades los miembros de la 

Comunidad'' (Corte IDH, Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni vs. 

Nicaragua, sentencia del 31 de agosto de 2001, párr. 153) 

3.5 Reforma de la Constitución de Río Negro- Art. 42º incorporación de los 

derechos de los pueblos originarios –Art. 207º inc.d) 

               En el nivel provincial,  la reforma de la Constitución de la Provincia de Río 

Negro, marcó un cambio social, institucional y político, en 1987, se convocó a elecciones 

provinciales, Álvarez Guerrero se convertía así, en el primer gobernador elegido 

constitucionalmente por el pueblo que lograba terminar su mandato. Su gestión se 

destacaría por impulsar la reforma educativa [...], políticas de vivienda, promoción de los 

derechos humanos y promover la reforma constitucional (Maldonado, 2018:57) 
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              En ese período, se originó un amplio consenso que produjo diversas 

transformaciones sociales, la inclusión de los nuevos derechos y garantías, entre los que se 

encontraban los de las comunidades indígenas, quienes venían acrecentando su 

participación, poniendo de relieve, los derechos no reconocidos.  

              En el debate que consta en el libro de sesiones del 30 de Abril de 1988, 

Convención Constituyente Provincial Nº 9, el Sr. convencional Iwanow, expresó: 

   [...] vamos a analizar y espero que sancionar un artículo, para darles una 

presencia dentro de la Constitución de la Provincia, quiere apoyar precisamente 

esas tres reivindicaciones que plantean los mapuches en nuestra Provincia. El 

derecho a la tierra, a su propia organización y el derecho del disfrute de su 

propia cultura. No podemos volver atrás el tiempo y los acontecimientos 

históricos. Pero sí podemos reparar en los sobrevivientes algo del daño que les 

hemos hecho a sus antepasados. Permitamos a través de nuestra legislación, la 

posibilidad que tengan su propia organización y que rescaten de sus pautas 

culturales, aquello que les fue legado por sus antepasados, que está 

íntimamente enraizado con la tierra. Pero no esos pedacitos de tierra que 

quedaron como retazos en los rincones más inhóspitos de nuestra Provincia. 

Sino, un pedazo de tierra como para que puedan vivir dignamente.[...]” 

              De esta manera el 03/06/1988, se incorpora en la Constitución de la Provincia de 

Río Negro, el Artículo Nº 42, estableciendo  que  el Estado reconoce al indígena rionegrino 

como signo testimonial y de continuidad de la cultura aborigen preexistente, contributiva 

de la identidad e idiosincrasia provincial. Establece las normas que afianzan su efectiva 

incorporación a la vida regional y nacional, y le garantiza el ejercicio de la igualdad en los 

derechos y deberes. Asegura el disfrute, desarrollo y transmisión de su cultura, promueve 

la propiedad inmediata de la tierra que posee los beneficios de la solidaridad social y 

económica para el desarrollo individual y de su comunidad, y respeta el derecho que le 

asiste a organizarse. Este acontecimiento, fortaleció el reconocimiento de los derechos de 

las comunidades indígenas, unido a las normas ya existentes, contribuyó a un modelo 

igualitario y pluralista, siendo además, una de las provincias precursoras en la adaptación a 

los estándares internacionales de derechos humanos, los derechos indígenas.  

            Otro artículo que se incorporó con la reforma de la Constitución, y fue innovador, 

con respecto a otras provincias,  es lo referido a la inconstitucionalidad por omisión, ha 
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sido objeto de previsión en la Constitución de la Provincia de Río Negro de 1988, cuyo 

artículo Nº 207 estipula en el punto 1-inc d): 

En las acciones por incumplimiento en el dictado de una norma que impone un 

deber concreto al Estado Provincial o a los municipios, la demanda puede ser 

ejercida -exenta de cargos fiscales- por quien se sienta afectado en su derecho 

individual o colectivo. El Superior Tribunal de Justicia fija el plazo para que se 

subsane la omisión. En el supuesto de incumplimiento, integra el orden 

normativo resolviendo el caso con efecto limitado al mismo y, de no ser 

posible, determina el monto del resarcimiento a cargo del Estado conforme al 

perjuicio indemnizable que se acredite. 

 

 El mencionado artículo, contiene el supuesto remedio mediante acción judicial (Bidart 

Campos, 2004:47). En dicho caso el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Río 

Negro, tiene la atribución del control, a fin de que no se trasgredan los deberes que deben 

cumplir el Estado Provincial o los municipios. 

3.6   Ley Nº 26160   y sus prórrogas -Ley D Nº 4275 Provincia de Río Negro  

         La reforma de la Constitución Nacional en el año 1994, marcó un inicio en el 

reconocimiento y protección del derecho a la propiedad comunitaria indígena y la sanción 

de la Ley Nº 26160, fue una herramienta legislativa a nivel nacional. Esta norma se 

presenta como una respuesta del Estado frente a la problemática que atravesaban (y 

actualmente atraviesan) diferentes comunidades indígenas a lo largo y ancho del país 

debido a la falta de efectivización de sus derechos territoriales (Barberi, 2015:99). Para la 

mencionada autora, gran parte de los conflictos que dieron impulso a la ley enfrentan a 

supuestos titulares de propiedad privada o de derechos de ocupación con comunidades 

indígenas en el marco de fenómenos económicos y políticos en diferentes provincias de la 

Argentina, tales como el avance de la frontera agropecuaria, la especulación inmobiliaria y 

la explotación de recursos naturales, con sus matices y complejidades. (Barberi, 2015:99). 

        Los puntos relevantes de la ley, son: 
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[...]declara la emergencia territorial en materia de posesión y propiedad de las 

tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del 

país (…), suspende –por el plazo de la emergencia declarada–, la ejecución de 

sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o 

desocupación de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades 

indígenas del país (artículo 2); y por otro, indica que el Instituto Nacional de 

Asuntos Indígenas (INAI) –durante los 3 primeros años– deberá realizar el 

relevamiento técnico jurídico-catastral de la situación dominial de las tierras 

ocupadas por las comunidades (Barberi, 2015:100). 

           Las características que distinguen a la ley son las siguientes: es de orden público, 

dado que constituye un piso de protección de los derechos de las comunidades indígenas y 

no puede ser dejada de lado, por los tres poderes del estado. Es una ley de excepción, 

impuesta por necesidades de orden público ante la grave e imprevista situación que en 

determinado momento vivían las comunidades indígenas como integrantes de la sociedad. 

Es de carácter transitorio, es decir que tiene un plazo de vigencia determinado, y dispone 

medidas tendientes a evitar el mal y/o la propagación de las situaciones que le dieron 

origen (Instituto Nacional de Asuntos Indigenas,2021). 

                En lo referido a la regularización de los relevamientos de tierras, el organismo 

que instrumenta la aplicación de la presente ley, es el Instituto Nacional de Asuntos 

Indígenas (INAI), entre sus objetivos tiene el de realizar la demarcación de los territorios 

de las comunidades, a través del Programa Nacional de Relevamiento Territorial de 

Comunidades Indígenas. Para poder implementarlo cada uno de los estados provinciales 

debe adherir a la Ley Nacional. (Cañuqueo, 2015:12).En la Provincia de Río Negro, se 

sancionó la  Ley D Nº 4275 de 2007, en la que se adhirió en todos sus términos a la Ley 

Nacional Nº 26.160 de Emergencia en la Posesión y Propiedad Indígena, el órgano que 

asiste administrativamente y como ente representante de las comunidades, en su gran 

mayoría de población mapuches, es el Consejo de Desarrollo de las Comunidades 

Indígenas (CO.DE.CI).  

                 Desde la sanción de la ley, en el año 2006, se ha prorrogado en cuatro 

oportunidades (26554-26894-27400- DNU Nº805 de 2021), produciendo una omisión en el 
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deber de hacer efectiva su aplicación plena, dado que las acciones para el Relevamiento 

Territorial de Comunidades Indígenas (Re.Te.C.I), como se describió en el punto sobre la 

situación vigente de la propiedad comunitaria indígena en la Provincia de Rio Negro, se ha 

realizado en forma parcial. 

             En el ámbito del Poder Legislativo, por demora en el procedimiento parlamentario 

para el tratamiento de la prórroga de la ley Nº 26160 y con el fin de dar continuidad a la 

declaración de emergencia y disponer la vigencia de los plazos, y fundamentándose en el 

considerando del Decreto de Necesidad y Urgencia, “que las medidas que se disponen son 

proporcionadas en relación con la enorme incertidumbre a la que se encuentran sometidas 

gran número de comunidades indígenas ante los procesos judiciales y extrajudiciales de 

desalojos latentes, lo que puede poner en riesgo su identidad cultural y la existencia misma 

de la comunidad”, por lo cual, el Presidente de la Nación Argentina, en uso de las 

atribuciones conferidas por el Artículo Nº 99, incisos 1 y 3 de la Constitución Nacional, 

prorrogó hasta el 23 de noviembre de 2025, los plazos establecidos en los artículos 1° y 2° 

de la Ley N° 26.160 y la suspensión por el plazo de emergencia declarada la ejecución de 

sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación 

de las tierras contempladas en el artículo 1° de la presente medida. La posesión debe ser 

actual, tradicional, pública y encontrarse fehacientemente acreditada. Dicha atribución 

evitó que exista un vacío legal, se vulneren sus derechos y se coloque en estado de 

indefensión a las comunidades indígenas del país y de la Provincia de Río Negro. 

              En el ámbito del Poder Judicial de la Provincia de Río Negro,  en estos últimos 

años, se han emitido  sentencias, desde el Superior Tribunal de Justicia, resolviendo en la 

mayoría de las causas, con la  suspensión de los desalojos o en los casos  de restitución de 

tierras. En referencia a lo mencionado, el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de 

Río Negro, de acuerdo a la delegación que le otorga dicha ley, argumenta sus sentencias, 

teniendo en cuenta ésta directriz, ejemplificado en el fallo  González, Florencio Antonio 

c/Colicheo Florentino y otros S/interdicto. En el mismo se confirmó la sentencia de 

primera instancia que a fs. 292/301 hiciera lugar al interdicto de recobrar promovido por 



 

31 
 

Florencio Antonio González contra Florentino Colicheo, Juana Colicheo, Jorge Benavides, 

Juan Bustos, Eliana Bustos, sus herederos, sucesores particulares y demás ocupantes del 

inmueble, condenando a estos últimos a restituir la tenencia a favor del primero y 

desestimara el pedido de aplicación de la Ley Nº 26160 invocada por la parte demandada. 

Los demandados fueron reconocidos como integrantes de la Comunidad Mapuche Tripal-

co Rañing, perteneciente al Pueblo Mapuche, otorgándosele la personería jurídica con 

asiento territorial en la legua a y b del Lote 12 sección IV, localidad El Cuy de la Provincia 

de Río Negro, mediante la Resolución N° 5 del Consejo de Desarrollo de las Comunidades 

Indígenas (CO.DE.C.I.) de fecha 12.09.2016.  

En ésta sentencia emitida por el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Río 

Negro, se cumple con el parámetro establecido por la Ley Nº 26160, exteriorizando un 

cambio de paradigma, con respecto a los tribunales inferiores.  

También en dicha sentencia,  hace referencia a la doctrina de la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación que emana de los autos: recurso de hecho deducido por la Comunidad 

Mapuche ''Las Huaytekas'' en la causa ''Martínez Pérez, José Luis c/Palma, Américo y 

otros s/medida cautelar s/casación", del 10 de noviembre de 2015 (Fallos 338:1277). Los 

hechos que determinaron el análisis del recurso por la Corte, son los siguientes: La 

comunidad Las Huaytekas es parte del Pueblo Mapuche. Su nombre evoca al milenario 

bosque "Cipresal de Las Huaytekas" situado en los parajes denominados el Foyel y los 

Repollos, Provincia de Río Negro.  

Entre los días 29 de noviembre y 3 de diciembre de 2010, el Instituto Nacional de 

Asuntos Indígenas relevó las tierras de la comunidad Las Huaytekas en el marco de la Ley 

Nº 26160. Del relevamiento territorial se desprende que la comunidad y el Lof Palma 

ejercen la posesión comunitaria en la parcela en disputa. En el informe realizado por dicho 

instituto, surge que sus integrantes mantienen un lazo material y simbólico con las tierras 

que ocupan. Desde tiempos remotos realizan prácticas de recolección y pastoreo que se 

desarrollan en épocas estacionales e intercambian productos entre los vecinos. Conservan 

tradiciones vinculadas al teñido de lanas y tejidos con diferentes especies autóctonas, 
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trabajo en cuero curtido con piedra lumbre, recolección de yuyos que utilizan por sus 

propiedades curativas, entre otras actividades productivas que realizan mediante proyectos 

colectivos. Celebran también ceremonias religiosas en el rewe - espacio ceremonial-, como 

el Kamaruko, una rogativa. que se lleva a cabo en el bosque sagrado de Las Huaytekas.  

En el año 2000, el actor compró la parcela objeto de autos a la Empresa Forestal 

Rionegrina SA (fs. 3/10). No obstante, el Lof Palma, integrante de la comunidad, continuó 

ejerciendo allí la ocupación tradicional indígena mediante la recolección de leña y de 

plantas que se usan para medicina mapuche o para alimentos, el tránsito por senderos, el 

pastoreo de animales y la utilización del rewe, tal como la comunidad lo viene haciendo 

desde antaño .En el año 2010, en el marco de un Trawn (Asamblea Mapuche) la 

Comunidad decidió que el Lof Palma-término mapuche para designar a un clan que agrupa 

a varias familias con un ancestro en común-, además de realizar esas actividades, moraría 

en las tierras.  

Las construcciones realizadas en consecuencia, motivaron la radicación de una 

denuncia penal y el ejercicio de un interdicto de recobrar la posesión, en los que el actor 

invocó el título de propiedad del inmueble. Además, sostuvo el accionante que la posesión 

de los integrantes de la Comunidad se inició en el mes de noviembre de 2010 y que por 

ello, se encontraba excluida de la protección que brinda la Ley N° 26160. Tanto en Primera 

Instancia, como en la Cámara Civil de Bariloche y luego, en el Superior Tribunal de 

Justicia de la provincia de Río Negro, se convalidó esta interpretación. Los demandados 

recurrieron la sentencia local ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, 

argumentando que el derecho de los pueblos originarios sobre el territorio ocupado incluye 

las tierras a las que hayan tenido tradicionalmente acceso, como las que están en discusión 

en el caso; y por ello, el Estado está obligado a respetarlas y protegerlas, debiendo prohibir 

todo tipo de desalojo.  

El fallo del Máximo Tribunal de la Nación, remitiéndose al dictamen de la 

Procuradora General, recepta favorablemente el recurso de queja, articulado contra la 

sentencia del Superior Tribunal de Justicia provincial y sostiene que los jueces deben 
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extremar su cautela al momento de valorar los requisitos de procedencia de la medida 

precautoria, pues considera que la ejecución del desalojo cautelar puede afectar el derecho 

de la comunidad a la posesión y propiedad comunitaria indígena, del que depende su 

supervivencia como pueblo organizado con una cultura diferente. Ello es justamente lo que 

pretende evitar la Ley Nº 26160, que fue dictada por el Congreso de la Nación para 

respetar y garantizar derechos constitucionales de los pueblos indígenas y en consonancia 

con los compromisos internacionales del Estado. 

3.7   Ley Integral del Indígena Nº 2287 Provincia de Río Negro 

          La provincia de Río Negro se caracteriza por ser uno de los primeros estados 

provinciales en sancionar una ley para la población indígena y en crear un organismo de 

cogestión de políticas públicas indigenistas (Cañuqueo,Wallace,2015: párr. 38). También 

otros acontecimientos, como las protestas, visibilizaron los reclamos de las comunidades 

indígenas, para que se instrumenten nuevas normas de protección. 

        El antecedente que precede a la sanción de la Ley Integral del Indígena, es el Artículo 

Nº 42-Derechos de los indígenas- incorporados con la reforma de la Constitución de la 

Provincia de Río Negro. 

          Dicha ley, tiene como objetivo, Art. 1º :el tratamiento integral de la situación 

jurídica, económica y social, individual y colectiva de la población indígena, reconocer y 

garantizar la existencia institucional de las comunidades y sus organizaciones, 

así como el derecho a la autodeterminación dentro del marco constitucional, 

implicando un real respeto por sus tradiciones, creencias y actuales formas de 

vida., además establece, en relación a la propiedad de la tierra, que se dispondrá la 

adjudicación en propiedad de la tierra cuya actual posesión detentan los pobladores y/o 

comunidades indígenas existentes en la Provincia(Art. Nº 11 Ley 2287). 

  Con posterioridad a su sanción y según las políticas públicas que han sido 

implementadas para resolver la cuestión de la propiedad comunitaria indígena en la 

provincia, no ha logrado impulsar la regularización dominial, dado que el Estado 
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Provincial no ha implementado el mecanismo para realizar el  relevamiento de las tierras, 

omitiendo  la aplicación de la norma provincial y nacional.  

 

4 Capítulo III: Hacia un cambio de paradigma procedimental en el ejercicio de 

la tutela del derecho a la propiedad de las comunidades indígenas 

4.1  Génesis de la tutela judicial efectiva  

      La garantía de la tutela judicial efectiva tiene su génesis en la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos. Los principios de su creación, se vinculan con el reconocimiento 

de la dignidad y los derechos iguales e inalienables de todos los seres humanos, 

considerando que es esencial establecer que: “los derechos humanos sean protegidos por 

un régimen de derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de 

la rebelión contra la tiranía y la opresión” (Asamblea General de las Naciones Unidas, 

1948) 

        Estos objetivos, entre otros, instaurados en el Preámbulo de la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos, constituyen los pilares de los derechos humanos y el nexo 

ineludible entre los Estados para respetar y cooperar con el efectivo cumplimiento de los 

derechos fundamentales de los ciudadanos de cada Estado parte.     

          En los Estados de Latinoamérica, la recepción de la protección de los derechos 

humanos, se estipulan  en la Convención Americana de Derechos Humanos, en sus 

fundamentos enuncia que: 

“Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de 

un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e 

imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de 

cualquier acusación penal formulada contra ella o para la determinación de sus 

derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro 

carácter”
 
(OEA, 1969) 

          Este precepto, se complementa con la protección judicial, establecido en dicha 
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Convención y estipula en el siguiente Artículo: 

Art. 25-1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a 

cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la 

ampare contra actos violen sus derechos fundamentales reconocidos por la 

Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea 

cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.2. Los 

Estados Partes se comprometen: 

a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del 

Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga el recurso; 

b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y 

c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda 

decisión en que se haya estimado procedente el recurso.(OEA,1969) 

Este tratado internacional, se incorporó a nuestro ordenamiento jurídico con la reforma de 

la Constitución Nacional en el año 1994, en el Art. 75 inc.) 22, conformando el bloque 

constitucional. 

          El antecedente jurisprudencial, que surgió de la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación, con anterioridad a la modificación de la Constitución Nacional en el año 1994,  

fue el fallo Ekmekdjian, Miguel Ángel v. Sofovich Gerardo y otros(Fallo 315:1492 ), en su 

análisis la Corte, reconoció la prioridad del derecho internacional sobre el derecho interno, 

estableciendo que las garantías individuales existen y protegen a las personas,  en uno de 

sus puntos expresa:  “cuando la Nación ratifica un tratado que firmó con otros Estados se 

obliga internacionalmente a que sus órganos administrativos y jurisdiccionales lo apliquen”
 
 

           Es por esto que,  la tutela judicial efectiva, es una garantía que se sustenta en los 

derechos  constitucionales (Art. 18; 31; 75 inc. 22 CN) y se armonizan con el derecho 

internacional de derechos humanos, a través del bloque de constitucionalidad, 

constituyéndose además en un instrumento que poseen los ciudadanos para el 

reconocimiento de sus derechos ante los tribunales. 
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4.2  Alcance de la tutela judicial efectiva en el ejercicio del derecho a la propiedad 

comunitaria indígena en la Provincia de Río Negro 

               El alcance de la tutela judicial efectiva, comprende tres parámetros que deben 

coexistir para que su cumplimiento sea efectivo y eficaz, estos se determinan por el 

derecho de acceso a la jurisdicción, la obtención de una sentencia sobre el  fondo del 

asunto, de acuerdo a la pretensión planteada, y la garantía de la ejecutoriedad de la 

sentencia por parte de los tribunales. (Grillo, 2004:Párr.11) 

También, se integra el derecho a la doble instancia judicial. El autor Clariá Olmedo 

lo define como :“es el medio impugnativo por el cual la parte que se considera agraviada 

por una resolución judicial que estima injusta o ilegal, la ataca para provocar su 

eliminación o un nuevo examen de la cuestión resuelta y obtener otro pronunciamiento que 

le sea favorable”( Clariá Olmedo,1967: 442). 

           Este recurso, otorga la posibilidad de la revisión de las resoluciones judiciales, el 

cual,  no debe ser aplicado solo al proceso penal, ya que una instancia única puede resultar 

incompatible con la prohibición de arbitrariedad y la concentración de poder en un estado 

democrático (Grillo,2004:Párr15,18). 

           En la etapa inicial, los jueces tienen que otorgar la posibilidad de que las partes 

accedan al juicio, a través de un proceso dinámico, en donde la razonabilidad e 

interpretación de las leyes es un punto imprescindible para  que no se vulnere el acceso a la 

tutela judicial efectiva.  

            En otra etapa, el juez argumenta el fondo de la pretensión, de forma razonable, 

congruente y justa,  derivada de la legitimación que ostenta el Poder Judicial y por último, 

el órgano jurisdiccional, deberá dar cumplimiento efectivo con el contenido establecido en 

la resolución que otorga verosimilitud a lo actuado por el juez. (Grillo, 2004: párr.19-20) 

            Para ampliar el contenido y alcance de la tutela judicial efectiva, tanto en el ámbito 

judicial como administrativo, se puede señalar “que la tutela judicial efectiva comprende el 

reconocimiento a un juez natural e imparcial; a la eliminación de las trabas que impidan u 
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obstaculicen el acceso a la jurisdicción; a la interpretación de las normas reguladoras de los 

requisitos de acceso a la jurisdicción en forma favorable a la admisión de la pretensión, 

[...]” (Perrino, 2003:267). 

                Tal cual, lo expresado, para que se cumpla con el acceso a la tutela judicial 

efectiva en un proceso judicial,  el Estado nacional y provincial, debe contar con los 

mecanismos procesales idóneos para dar respuesta a las situaciones que se generen en el 

ejercicio de los derechos de defensa y en protección de los derechos individuales y 

colectivos. La consecuencia del incumplimiento compromete la responsabilidad 

internacional del  Estado. 

             Con el fin de integrar el análisis de la tutela judicial efectiva y la protección de los 

derechos indígenas y teniendo en cuenta la caracterización de los elementos observados 

como base del ejercicio de la tutela judicial efectiva. Es preciso mencionar que la cuestión 

que origina la necesidad de acceder a la justicia, son las motivadas,  por la restitución y/o 

reconocimiento de la propiedad comunitaria y posesión ancestral, como ejes principales de 

los reclamos, tanto a nivel provincial, nacional como  internacional. 

                 Uno de los pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos  

refleja ésta problemática,  el caso Comunidades Indígenas Miembros de la Asociación 

LHAKA HONHAT (Nuestra Tierra) vs. Argentina- Sentencia del 6 De Febrero de 2020. 

El reclamo indígena sobre las tierras, ubicadas en la Provincia de Salta, data de 1984, en 

donde el Estado Argentino fue realizando distintas gestiones respecto de la propiedad 

comunitaria, pero no logró regularizar el reconocimiento oficial de la propiedad. 

El análisis del caso se centró en determinar el alcance de la violación, por parte del 

Estado Argentino, del  derecho de la propiedad comunitaria, los derechos a la identidad 

cultural, a un medio ambiente sano, a la alimentación adecuada y al agua y la vulneración a 

los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial en relación con acciones 

judiciales iniciadas en el caso.  
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La Corte evaluó también que Argentina no cuenta con normativa adecuada para 

garantizar en forma suficiente el derecho de propiedad comunitaria. Eso hizo que las 

comunidades indígenas no contaran con una tutela efectiva de su derecho de propiedad El 

Tribunal concluyó, entonces, que el Estado violó el derecho de propiedad comunitaria, en 

relación con el derecho a contar con procedimientos adecuados y con las obligaciones de 

garantizar los derechos y adoptar disposiciones de derecho interno, incumpliendo el 

artículo 21 de la Convención, en relación con sus artículos 8, 25, 1.1 y 2. (Corte IDH-Caso 

Comunidades Indígenas Miembros de la Asociación LHAKA HONHAT (Nuestra Tierra) 

vs. Argentina Sentencia del 6 de Febrero de 2020 (Fondo, Reparaciones y Costas) 

Resumen oficial Párr.27)    

            De manera que este  antecedente jurisprudencial internacional, induce al Estado 

Nacional y Provincial, por los compromisos asumidos, el deber de  eliminar  las 

restricciones y obstáculos para acceder a la justicia y rectificar las omisiones en las  que 

incurre el Estado, al no aplicar el marco normativo que ampara los derechos de las 

comunidades indígenas. 

4.3  Influencia del derecho a la tutela judicial en el derecho a la propiedad 

comunitaria en la función jurisdiccional en el Poder Judicial de Río Negro. 

                    La Corte Suprema de Justicia a través de la Comisión Nacional de Acceso a la 

Justicia, en cumplimiento de los objetivos contenidos en el Plan de Políticas de Estado del 

Poder Judicial de la Nación, instrumentó un mapa de acceso a la justicia.  

  En la Provincia de Río Negro,  el Superior Tribunal de Justicia,  adecuó dichas 

políticas de estado del Poder Judicial de la Nación, su finalidad es la de agilizar el servicio 

de justicia con respecto a los pueblos originarios, considerados grupos de personas 

vulnerables. Por lo cual se diseñan desde el Superior Tribunal de Justicia políticas que 

tengan en cuenta su particular realidad.[...]  

La actividad del Poder Judicial de Río Negro se rige mediante la Ley Orgánica N° 

2430, la misma establece en su Cap. II el efectivo acceso a la justicia para la defensa de los 
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derechos. Dispone que “Se promoverán las condiciones necesarias para que la tutela 

judicial de los derechos reconocidos por el ordenamiento sea efectiva, adoptando aquellas 

medidas que mejor se adapten a cada condición de vulnerabilidad.” (Comisión Nacional de 

Acceso a la Justicia- CSJN-Mapa de acceso a  Justicia-Rio Negro-Pueblos Originarios, 

2021:Parr.5, 6) 

         Estas acciones establecidas, a partir de la implementación de políticas eficaces, en el 

Poder Judicial de la Provincia de Río Negro, se pueden encuadrar en acciones positivas o 

afirmativas, que son aquellas que pretenden eliminar los obstáculos que impidan la 

realización de los derechos de los grupos vulnerables, garantizar la igualdad  y la no 

discriminación de dichos grupos, entre ellos, las comunidades indígenas.  

           La Constitución Nacional en el  artículo 75 inciso 23  dispone expresamente que el 

Congreso debe sancionar leyes que establezcan acciones positivas para garantizar la 

igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos 

reconocidos por la Constitución y por los Tratados Internacionales vigentes sobre derechos 

humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres, las personas ancianas y las 

personas con discapacidad. 

             También La Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado 

expresamente sobre este punto al decir: “(…) los Estados están obligados a adoptar 

medidas positivas para revertir o cambiar situaciones discriminatorias existentes en sus 

sociedades, en perjuicio de determinado grupo de personas” (CIDH, OC, 2003:Párr.104) 

En referencia al tratamiento por parte  del Superior Tribunal de Justicia de la 

Provincia de Río Negro, si bien en las primeras instancias no se reconocieron los derechos 

de la propiedad comunitaria indígena, se puede identificar algunos casos en los que dicho 

órgano, revierte su postura. Un fallo que  ilustra tal situación, es el de Lof Casiano 

c/Provincia de Río Negro,  iniciado en el año 2009.  Lof Casiano  promovió demanda 

contenciosa administrativa en contra de la Provincia de Río Negro para el reconocimiento  

definitivo del  territorio, ubicado en el Departamento 25 de Mayo y la instrumentación de 

un título de propiedad comunitario.  
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La Cámara de Apelaciones en lo Civil de Bariloche se negó a darle tratamiento al 

pedido del lof diciendo que de esa cuestión ya se estaba ocupando la Dirección de Tierras y 

la Fiscalía de Estado de Río Negro. Posteriormente el Superior Tribunal de Justicia de la 

Provincia de Río Negro, al rechazar el recurso de apelación contra la sentencia de grado, 

resolvió que no estaba habilitada la instancia judicial y que la actora debía tramitar en sede 

administrativa su requerimiento para obtener la propiedad comunitaria de las tierras que 

ocupan. Dicha causa se debatió en distintas instancias, llegando hasta la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación, solicitando se habilite la instancia contenciosa administrativa. La 

actora sostenía que la sentencia, vulneraba las garantías constitucionales del debido 

proceso, de la defensa en juicio y del acceso a la justicia, así como otros derechos 

consagrados a favor de las comunidades indígenas tanto por la Ley fundamental como por 

distintos tratados internacionales.  

Este derrotero procesal como lo indica el fallo, se encuentra suspendido según la 

Ley Nº 26160, hasta el vencimiento del plazo previsto en dicha norma (Lof Casiano 

C/Provincia de Río Negro s/contenciosos administrativo s/apelación (Expte.Ex.Nº 

24137/09) Sentencia 17/04/2019).  

           Es necesario subrayar que los objetivos que manifiesta el Superior Tribunal de 

Justicia de la Provincia de Río Negro, como órgano responsable del funcionamiento del 

Poder Judicial,  es el de garantizar un adecuado acceso a la justicia de los grupos 

vulnerables, por lo cual, debería instar al Poder Ejecutivo que implemente políticas 

públicas para cumplir con el ordenamiento jurídico que sustentan sus derechos, 

establecidos en la Constitución Nacional y en la Constitución de Río Negro, Art. Nº 207 

Inc. d), el cual otorga al Poder Judicial la atribución para intervenir en el cumplimiento de 

las omisiones efectuadas por el Poder Ejecutivo. 
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4.4   Las Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condición 

de vulnerabilidad 

El Poder Judicial de la Provincia de Río Negro, adhiere a la Acordada Nº 5-2009 de 

la Corte Suprema de Justicia a las “Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las 

personas en condiciones de vulnerabilidad”.  

A su vez fueron aprobadas por la Asamblea plenaria de la XIV edición de la Cumbre 

Judicial Iberoamericana. Entre sus postulados, éstas reglas reafirman el reconocimiento a 

los pobladores originarios de sus derechos de preexistencia étnica y cultural, la propiedad 

comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan y consagra el derecho a ser 

atendidos por quienes prestan servicios en la Administración de Justicia (Comisión 

Nacional de Acceso a la Justicia- CSJN-Mapa de acceso a  Justicia-Rio Negro-Pueblos 

Originarios, 2021:Parr.9).  

Dichos derechos se encuentran contemplados en la Regla 9 que establece que:  

Las personas integrantes de las comunidades indígenas pueden 

encontrarse en condición de vulnerabilidad cuando ejercitan sus derechos ante 

el sistema de justicia estatal. Se promoverán las condiciones destinadas a 

posibilitar que las personas y los pueblos indígenas puedan ejercitar con 

plenitud tales derechos ante dicho sistema de justicia, sin discriminación 

alguna que pueda fundarse en su origen o identidad indígenas. Los poderes 

judiciales asegurarán que el trato que reciban por parte de los órganos de la 

administración de justicia estatal sea respetuoso con su dignidad, lengua y 

tradiciones culturales”. (XIV Cumbre Judicial Iberoamericana, 2008) 

 En los casos que es necesario acceder al sistema de resolución de conflictos dentro 

de las comunidades indígenas, la Regla 48 y 49,  determinan que: 

 Se propiciará la armonización de los sistemas de administración de 

justicia estatal y los medios de administración de justicia tradicionales de las 

comunidades mencionadas, basadas en el respeto mutuo y de conformidad con 

las normas internacionales de derechos humanos Además serán de aplicación 

las restantes medidas previstas en estas Reglas en aquellos supuestos de 

resolución de conflictos fuera de la comunidad indígena por parte del sistema 

de administración de justicia estatal, donde resulta asimismo conveniente 

abordar los temas relativos al peritaje cultural y al derecho a expresarse en el 
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propio idioma. (XIV Cumbre Judicial Iberoamericana, 2008) 

 

               Los beneficiarios de dichas reglas son las personas en situación de vulnerabilidad, 

cuyo concepto, también, fue expresado en la Cumbre Judicial Iberoamericana, abril de 

2018, Quito-Ecuador, definido como “Una persona o grupo de personas se encuentran en 

condición de vulnerabilidad, cuando su capacidad para prevenir, resistir o sobreponerse a 

un impacto que les sitúe en situación de riesgo, no está desarrollada o se encuentra limitada 

por circunstancias diversas, para ejercitar con plenitud ante el sistema de justicia los 

derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico” 

               Estas Reglas poseen avances importantes en materia de derechos humanos, 

sumados a los instrumentos existentes de los órganos internacionales, como la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Europea. El primero consiste en el 

reconocimiento de que el derecho al respeto de las garantías del debido proceso (o a un 

proceso justo, según la terminología del Convenio Europeo de Derechos Humanos), y el 

derecho a la tutela judicial efectiva en caso de violación de un derecho fundamental, 

implican el derecho de acceso a la justicia.(Andreu-Guzmán & Courti, s/f:52). El segundo 

consiste en la aplicación concreta al derecho de acceso a la justicia de la existencia de 

obligaciones positivas del Estado en materia de derechos humanos, destinadas a remover 

aquellas barreras y obstáculos de orden jurídico, social, económico y cultural que dificultan 

o impiden el pleno ejercicio de los derechos humanos por parte de sus titulares.( Andreu-

Guzmán & Courti, s/f:53).  De acuerdo a lo expresado, las reglas e instrumentos de 

derechos humanos, contienen las directrices para evitar se vulneren derechos en este caso, 

los de los pueblos originarios en relación al acceso a la propiedad comunitaria. 
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5 Capítulo IV: Análisis de la interpretación del derecho privado con respecto a  

la propiedad comunitaria indígena. 

5.1 Diferencias entre la propiedad privada  y la propiedad comunitaria.  

Fundamentos jurídicos. 

               El Código Civil y Comercial de la Nación, concertó su reglamentación a los 

principios establecidos en la Constitución Nacional y los Tratados de Derechos Humanos, 

la adecuación del derecho a la necesidad  de la sociedad y la incorporación de otras 

fuentes, como  la jurisprudencia y el conjunto de los microsistemas del derecho privado. 

             El marco legal  que integra la base del derecho a la  propiedad privada, se 

encuentra, en el Título Preliminar del CCYCN - Capítulo IV- Derechos y Bienes, Art.º 15 - 

16 y establecen que 

 Las personas son titulares de los derechos individuales sobre los bienes que 

integran su patrimonio conforme con lo que se establece en este Código [...] 

Además define en el Art.16 Los derechos referidos en el primer párrafo del 

artículo 15 pueden recaer sobre bienes susceptibles de valor económico. Los 

bienes materiales se llaman cosas. Las disposiciones referentes a las cosas son 

aplicables a la energía y a las fuerzas naturales susceptibles de ser puestas al 

servicio del hombre [...] 

         En razón a lo indicado, se puede interpretar la relación que existe entre las personas y 

los bienes, formando su patrimonio, limitándose a un derecho individual, incorporando la 

norma, la protección de la propiedad privada establecida por la Constitución Nacional  Art. 

Nº 14 y 17, Art Nº 21 Convención Americana de Derechos Humanos, también estipula, 

que los bienes materiales, denominadas cosas, son susceptibles de valor económico, por lo 

cual se encuentran sujetos a la obtención de un beneficio pecuniario. 

         Los derechos reales, son un tipo legal, comprendido en el derecho de propiedad, 

definido en el Art. Nº 1882 CCYCN como: Él derecho real es el poder jurídico, de 

estructura legal, que se ejerce directamente sobre su objeto, en forma autónoma y que 

atribuye a su titular las facultades de persecución y preferencia, y las demás previstas en 

este código. 
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              Este artículo se complementa con lo formulado en el título preliminar, referente a 

los derechos y bienes. Se caracteriza por poseer una estructura dual,  interpretada en el 

CCYCN comentado, diciendo que la estructura dual vincula a la potestad de usar gozar y 

disponer, dirigida directamente a la cosa o derecho –objeto- en una relación inmediata que 

no admite la intervención de otros sujetos.(CCYC comentado,2015:2) 

             Otra atribución que surge del análisis de los derechos reales, es que son 

transmisibles, en cuanto el propietario tenga la potestad de la libre disposición, siendo 

limitado por una disposición legal en contrario, dicho enunciado se enmarca en el Art. Nº 

1906 del CCYCN. 

               Por otro lado, para encuadrar a la propiedad comunitaria, dentro del marco legal a 

nivel nacional, lo podemos ubicar en la Constitución Nacional Art.Nº 75 inc) 17, el cual 

refiere: Corresponde al Congreso: [...] reconocer la personería Jurídica de sus 

comunidades, la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente 

ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna 

de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos[..]. 

               Esta enunciación hace mención a la propiedad comunitaria de las tierras y a la 

posesión de las que ocupan, determinando que son de una posesión comunitaria,  no son 

enajenables, transmisibles, ni poseen un valor económico, por lo tanto este es el primer 

indicio ineludible,  de la diferencia con la propiedad privada. 

          En el CCyC, declarado en el comienzo de la presente, se incorporó en el Art.Nº 18 y 

dice que: Las comunidades indígenas reconocidas tienen derecho a la posesión y propiedad 

comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan y de aquellas otras aptas y 

suficientes para el desarrollo humano según lo establezca la ley, de conformidad con lo 

dispuesto por el Art. Nº 75 Inc. 17 de la C.N 

          La condición establecida en este artículo, y en plena vigencia, no  ha logrado zanjar 

las desigualdades en el reconocimiento del derecho colectivo a la propiedad comunitaria, 

dado que no se ha sancionado  una ley especial, que instrumente la regularización de la 
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propiedad comunitaria, siendo una diferencia importante al momento de legalizar y 

reconocer un derecho individual de un derecho colectivo. 

               Podemos calificar esta inactividad como “inconstitucionalidad por omisión 

legislativa”, definida como la transgresión del orden constitucional dado por la inercia de 

los distintos órganos del Estado (cualquier órgano de cualquier poder) al no legislar sobre 

determinadas materias o no realizar ciertos actos ya sean éstos de naturaleza política, 

judicial o administrativa, cuando tienen la obligación de hacerlo por mandato 

constitucional (Valcarce Ojeda, 2008:05). 

           También es importante dirimir la diferencia que le otorgan al significado de la 

propiedad comunitaria, incluyendo el concepto de tierra con el de territorio, como parte 

integral de su cosmovisión, dicha interpretación se sustancia en el recurso presentado por 

Martínez Pérez, José Luis c/ Palma, Américo y otros, perteneciente el demandado a la 

Comunidad Mapuche “Las Huaytecas”, emitida por la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación de fecha 10/11/2015. (Se desarrolla el objeto procesal del caso en el Cap.II  3.6 

Pag.31-32),  la discusión de la sentencia, giró alrededor del alcance del derecho de 

propiedad y posesión comunitaria indígena, respecto de la acción de desalojo efectuada por 

el titular registral de las tierras. La CSJN, entre sus fundamentos puntualiza: 

 [....] que se afectaría el derecho a poseer  comunitariamente y, por lo tanto., se 

impediría conservar el vínculo especial que estos pueblos mantienen con la 

tierra y el territorio., que representa el centro de su cosmovisión. Destaca que, 

como consecuencia de ello, se vería amenazada la supervivencia de la 

comunidad y de la cultura mapuche. Asimismo., la recurrente alega que la 

posesión Comunitaria indígena tiene jerarquía normativa superior a la posesión 

civil del derecho privado [...] 

         Como consecuencia del fallo alegado, el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia 

de Río Negro, mediante sentencia de fecha 23/06/2016, dictó una nueva sentencia ajustada 

a lo expuesto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y suspendió el trámite del 

proceso conforme a la Ley Nacional Nº 26160 y Ley Provincial D Nº 4275. La Corte 

analizó, lo siguiente: 
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 En el año 2010, en el marco de un Trawn (Asamblea Mapuche) la Comunidad 

decidió que el Lof Palma, además de realizar esas actividades, moraría en las 

tierras. Las construcciones realizadas en consecuencia, motivaron la radicación 

de una denuncia penal y el ejercicio de un interdicto de recobrar la posesión, en 

los que el actor invocó el título de propiedad del inmueble. Además, sostuvo el 

accionante que la posesión de los integrantes de la Comunidad se inició en el 

mes de noviembre de 2010 y que por ello, se encontraba excluida de la 

protección que brinda la Ley N° 26.160. Tanto en Primera Instancia, como en 

la Cámara Civil de Bariloche y luego, en el Superior Tribunal de Justicia de la 

provincia de Río Negro, se convalidó esta interpretación. Los demandados 

recurrieron la sentencia local ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, 

argumentando que el derecho de los pueblos originarios sobre el territorio 

ocupado incluye las tierras a las que hayan tenido tradicionalmente acceso, 

como las que están en discusión en el caso; y por ello, el Estado está obligado a 

respetarlas y protegerlas, debiendo prohibir todo tipo de desalojo.  (Gavilán, 

2018:1) 

Este precedente marcó un cambio significativo ante dos derechos constitucionales en 

pugna, esto es, el derecho a la protección estatal del territorio indígena y el derecho a la 

propiedad privada. (Gavilán, 2018:2) 

5.2  Fuentes de interpretación en el Código Civil y Comercial de la Nación aplicado 

a la propiedad comunitaria indígena 

             Para el análisis en el marco del sistema normativo, nos remitimos a un concepto 

importante en el nuevo paradigma en la interpretación jurídica y aplicación de las normas 

jurídicas,  que se introduce con el Código Civil y Comercial de la Nación en el Título 

Preliminar, manifestando en el Art. Nº 2: La ley debe ser interpretada teniendo en cuenta 

sus palabras, sus finalidades, las leyes análogas, las disposiciones que surgen de los 

tratados sobre derechos humanos, los principios y los valores jurídicos, de modo coherente 

con todo el ordenamiento.  

             En relación al artículo mencionado, el autor Martín Bhomer, explica que es 

necesario que los operadores jurídicos tengan guías para decidir en un sistema de fuentes 

complejo, en el que, frecuentemente, debe recurrirse a un diálogo de fuentes, y a la 

utilización no sólo de reglas, sino también de principios y valores. (Bhomer, 2016:Parr.3) 
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               Este instrumento de interpretación jurídica, les permite a los jueces fundamentar 

sus sentencias, con la finalidad de  efectivizar una administración de justicia que propicie 

la seguridad jurídica, cumpliendo, además con el objetivo del deber de resolver, en forma 

razonable y oportuna. 

          En relación a la interpretación jurídica, sobre las comunidades indígenas en la 

Provincia de Río Negro, el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Río Negro, 

realiza esa función, haciendo una  revisión del recurso, por la existencia de derechos 

vulnerados, en donde los  demandados son integrantes de comunidades indígenas. Uno de 

los fallos que exterioriza lo expresado es Wright, Diego y Barbosa Moyano, Dolores María 

c/Villagra Carlos Darío y Otros.  El mencionado caso,  llega a conocimiento al Superior 

Tribunal de Justicia de la Provincia de Río Negro, previo tratamiento en otras instancias, 

en donde se condenara a los demandados a restituir a los actores los inmuebles objeto del 

juicio, dejándolo desocupado y en estado tal que éstos puedan entrar en su posesión  El 

planteo de los actores advierten que los demandados no acreditaron la posesión indígena y 

tradicional, como así tampoco que habitaran la zona en modo originario. Por el contrario 

sostienen que los testigos acreditaron que Villagra es oriundo de la Provincia de Entre Ríos 

(fs. 39 de la causa penal) y llegó a Bariloche desde Villa Gessell (testigos Gelain y 

Toledo). Y además, resulta incongruente que la demandada Marín pretenda ser pobladora 

originaria y ancestral de dos parajes distantes entre sí: la península de San Pedro y 

Cañadón Chileno (fs. 502/506 y 512). Por último concluyen que probaron el título, la 

intrusión y el despojo y postulan que resulta estéril avanzar en la discusión jurídica sobre la 

prevalencia de las normas constitucionales, cuando se ha acreditado que los demandados 

no son poseedores originarios o ancestrales del lugar donde se enclavan los lotes. 

Concluyen que la invocada ocupación tradicional ha sido un artilugio. (Wright, Diego y 

Barbosa Moyano, Dolores María c/Villagra Carlos Darío y Otros s/Reivindicación 

(Ordinario)s/Casación-Sentencia 08/06/2018 Párr. 10) 

En la argumentación el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Río Negro, 

por mayoría, revierte la sentencia, fundando la cuestión en la aplicación de la Ley Nº 
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26160 que declaró la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que 

tradicionalmente ocupan las comunidades originarias, además de referirse al derecho 

supranacional, el cual protege el interés afectado y un cambio en la perspectiva de análisis, 

por la omisión del relevamiento territorial para demarcar el territorio de las  comunidades 

indígenas. 

5.3  Fuentes de interpretación: el derecho consuetudinario desde la perspectiva del 

derecho indígena 

          Desde la perspectiva del derecho indígena, es el conjunto de normas propias que 

regulan la conducta y el desarrollo armónico de la vida de las comunidades de los pueblos 

indígenas. Su esencia es el derecho consuetudinario, enriquecido con las normas del 

derecho positivo de los Estados que se le incorporen, receptando normas sobre los 

territorios indígenas, cosmovisión –pensamiento religioso y filosófico– su 

pluriculturalidad, sus personerías jurídicas, sus organizaciones comunitarias locales, 

nacionales e internacionales [...] El derecho consuetudinario, se define como el conjunto de 

normas basadas en la costumbre de cada comunidad de los pueblos indígenas. Son normas 

morales y materiales con las que se administran las actividades comunitarias a través del 

tiempo.(Frites,2011:66) 

        En función al concepto sobre el derecho consuetudinario, y a modo de ratificar su 

aplicación en los antecedentes jurisprudenciales, Wright, Diego y Barbosa Moyano, 

Dolores María c/Villagra Carlos Darío y Otros S/Reivindicación (analizado en Cap. IV 5.2 

Pag.47), la Sra. Jueza Dra. Adriana Cecilia Zaratiegui, en su argumentación cita  que: 

[...]es preciso recordar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el 

caso “Comunidad Mayagna de Awas Tingni” ha expresado que el derecho 

consuetudinario de los pueblos indígenas debe ser tenido especialmente en 

cuenta, para los efectos de que se trata. Como producto de la costumbre, la 

posesión de la tierra debería bastar para que las comunidades indígenas que 

carezcan de un título real sobre la propiedad de la tierra obtengan el 

reconocimiento oficial de dicha propiedad y el consiguiente registro (Caso 

Comunidad Yakye Axa c. Paraguay, párr. 50.4). Es decir que no se les debe 
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exigir la presentación de títulos formales de propiedad, bastando el hecho 

mismo de la ocupación tradicional de sus territorios. 

          En el fundamento del fallo, introduce a la costumbre para interpretar el derecho que 

poseen las comunidades indígenas, sobre sus territorios y lo integra con las garantías 

establecidas en la  Constitución Nacional, los Tratados de Derechos Humanos y el Código 

Civil y Comercial,  el cual regula el valor de la costumbre, contemplando los casos en el 

que la ley se refiere a ella o en ausencia de regulación (Zavalia, 2014:586). 

Los fallos distinguidos, se vinculan con la falta de políticas públicas por parte del 

Poder Ejecutivo provincial, por ejemplo el relevamiento de tierras, el cual evitaría llegar a 

la instancia judicial para dirimir los conflictos como los referenciados. En el nivel 

legislativo, el Congreso de la Nación, debería sancionar la ley que regule la propiedad 

comunitaria, de acuerdo a lo establecido en el Código Civil y Comercial de la Nación Art. 

Nº 18. De ésta manera se haría efectiva las garantías que protegen los derechos de las 

comunidades indígenas.  
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6 CONCLUSIONES GENERALES 

               En el análisis histórico realizado da cuenta que la exigencia de la propiedad 

comunitaria indígena se origina en el despojo y la expoliación efectuado por determinación 

del Estado Nacional de conquistar territorio erradicando al “indio”, como forma de avanzar 

hacia el poblamiento y explotación productiva. Esta “conquista” o “campaña del desierto” 

constituye además un genocidio, es decir un grave crimen contra los pueblos indígenas y la 

razón de ser del histórico reclamo del pueblo Mapuche en la Provincia de Río Negro. 

               En cuanto a los motivos para entender la importancia que le otorgan al territorio 

las comunidades indígenas, se relaciona con la integración del espacio geográfico-social, 

espiritual y cultural a su cosmovisión, que lo califican como el “centro de sus vidas”, 

encontrándose también en la presente, la perspectiva de los derechos humanos en el 

contexto de América Latina, donde se comprueba que también sus derechos son 

vulnerados, existiendo marginalidad y negación de derechos. 

               Con respecto a la situación reciente sobre la regularización de la propiedad 

comunitaria indígena, es innegable que se requieren políticas públicas por parte del Estado 

Provincial y Nacional a fin de coordinar acciones para cumplir con los compromisos 

asumidos internacionalmente. Es necesario hacer efectiva la responsabilidad estatal, para 

adecuar y hacer efectivo el cumplimiento de las normas que amparan los derechos 

colectivos, comprobado con los informes presentados por los organismos internacionales y 

en la provincia por una comisión, creada a tal efecto. Para evaluar dicha situación se 

determinó que el 44% de las denuncias son de comunidades indígenas y en relación a los 

relevamientos establecidos por la Ley Nº 26160 alcanzan el 70% de tierras relevadas, 

restando un 30% en espera del relevamiento, lo que indica que  es necesario  que el Estado 

Nacional y Provincial respeten las normas vigentes y cumplan con la función 

encomendada.  

                        A su vez, el marco legal que regula y protege el derecho a la propiedad 

comunitaria indígena, integrado por un sistema de normas en el plano internacional, 
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nacional y provincial, se encuentran en plena vigencia, pero se cumplen en forma parcial o 

se omite su aplicación. A nivel internacional el Convenio Nº 169 OIT, manifiesta en forma 

expresa la obligación que tienen los gobiernos de respetar sus culturas, valores espirituales 

relacionándolos directamente con la tierra o territorio y el deber de garantizar la protección 

efectiva de sus derechos de propiedad y posesión tradicional. 

                          Un punto importante, para la protección de sus derechos, fue la reforma de 

la Constitución en el año 1994, ya que se incorporan los derechos indígenas como tales, 

marcando un avance en la reparación histórica y reconocimiento de sus derechos, dado que 

en la Constitución de 1853, calificaba al indio, como un habitante marginal. En la 

Provincia de Río Negro la reforma sucedió en el año 1988, siendo una de las provincias 

precursoras en la adaptación a los parámetros internacionales, producto de las 

transformaciones sociales que imperaban en esa época y de la incorporación de modelos 

igualitarios y pluralistas, además de garantías procesales, que se harían efectivas por parte 

de un juez, la aplicación de la norma omitida. 

                     Así mismo, tras años de reclamos por el reconocimiento del derecho de la 

propiedad comunitaria indígena, ejemplificado en la jurisprudencia descripta en la 

presente, se sancionó la Ley Nº 26160, cuyo fundamento es el de  declarar en todo el país, 

la emergencia territorial en materia de posesión y propiedad de las tierras que 

tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas.  Dicha ley determinaba también que 

es de “orden público”, posicionándola en un nivel de mayor protección de los derechos de 

las comunidades y los  poderes del Estado  (Ejecutivo, Legislativo, Judicial), no pueden 

desconocer ni dejar de lado  su aplicación. 

                        Haciendo un análisis de la importancia que se le concedió a éste 

instrumento, es contradictorio el tratamiento de  las sucesivas prórrogas que el Congreso de 

la Nación ha realizado, dado que no han logrado una aplicación eficaz, omitiendo el deber 

del Poder Ejecutivo de instrumentar los relevamientos de tierras   (Re.Te.C.I).   En el 

ámbito del Poder Judicial, como lo determina dicha ley, se pudo comprobar con la 

jurisprudencia analizada, que fue una herramienta muy importante para que el máximo 
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tribunal (STJRN), modificara el criterio, garantizando derechos vulnerados y revirtiendo  

las sentencias de los tribunales inferiores, en las causas vinculadas a la solicitud del 

reconocimiento de la propiedad comunitaria indígena, los desalojos o desocupación de las 

tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas, cumpliendo además con 

los parámetros establecidos en los instrumentos internacionales y la aplicación de las 

Reglas de Brasilia.  

                 Con respecto a la tutela judicial efectiva, concepto que se vincula con el 

reconocimiento de la dignidad y los derechos iguales e inalienables de todos los seres 

humanos, tiene su sustento legal en los Tratados de Derechos Humanos y en la 

Constitución Nacional y es el derecho que tiene toda persona de acceder a los órganos 

jurisdiccionales para el ejercicio y la defensa de sus derechos, con el fin de obtener una 

resolución razonable y oportuna,  congruente y justa. Para que se cumpla con dicha 

premisa, debería integrarse con el control de constitucionalidad y convencionalidad, 

teniendo en cuenta las obligaciones asumidas por el Estado nacional y provincial, en 

materia de derechos humanos. 

                   En relación a la influencia del derecho a la tutela judicial efectiva en la función 

jurisdiccional en el Poder Judicial de la Provincia de Río Negro, es posible determinar que 

la implementación del Plan de Políticas de Estado del Poder Judicial de la Nación, han 

ayudado a prestar un servicio más ágil a los pueblos originarios por parte del Superior 

Tribunal de Justicia, pero no se ha logrado resolver las causas que se encuentran en litigio, 

condicionados por la inacción del Poder Ejecutivo con referencia al relevamiento de 

tierras, debiendo instar el Poder Judicial a tomar las medidas y/o mecanismos idóneos para 

gestionar y aplicar el sistema de normas que amparan el derecho de las comunidades 

indígenas, que a través de la historia han sido relegados.   

                     Otro de los instrumentos con potencialidad de fortalecer los derechos de las 

comunidades indígenas son las Reglas de Brasilia que permiten cumplir con las 

obligaciones asumidas por el Estado para un adecuado acceso a la justicia y cuyo fin son 

las de remover aquellos obstáculos que impidan el ejercicio de los derechos humanos y se 
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armonizan con el sistema de normas internas e internacionales, aplicados por el Poder 

Judicial de la Provincia de Río Negro. 

                     Para la interpretación jurídica y aplicación del marco normativo, se realizó un 

análisis para determinar como el nuevo paradigma de interpretación de fuentes, 

incorporado por el CCYCN, se aplica en las causas en donde los demandados o actores 

pertenecen a las comunidades indígenas, siendo importante para los jueces contar con una 

herramienta que los guíe, a fin de decidir en un sistema de fuentes complejas, en donde 

también se utilizan principios y valores, cumpliendo con el objetivo del deber de resolver 

en forma razonable, justa y motivada para evitar vulnerar los derechos reclamados. En este 

contexto, también ingresa el derecho consuetudinario como fuente de derecho (costumbre), 

ya que las comunidades indígenas, tienen un especial respeto por sus normas, son parte de 

la regulación de sus conductas y el desarrollo armónico de la vida en las comunidades. 

                    Otro punto relevante, son los efectos que en el ejercicio de la actividad 

jurisdiccional aplica el Poder Judicial de la Provincia de Río Negro, verificando que  el 

criterio aplicado en los tribunales inferiores, en referencia a causas en donde se involucra 

el derecho indígena, deberían aplicar mecanismos jurisdiccionales que eviten que los 

jueces desconozcan el derecho aplicable, utilizando además los procesos idóneos para la 

resolución de los conflictos, evitando la dilación en dichos procesos. También, es necesario 

reiterar que debería existir un control de convencionalidad y constitucionalidad, en procura 

de que se haga efectivo el cumplimiento de las normas que amparan los derechos de las 

comunidades indígenas, reforzándose la tutela de los mismos y que se consideren los 

estándares de debida diligencia en respeto y garantía de los derechos humanos. 

               En relación al ejercicio de la actividad administrativa, por parte del Poder 

Ejecutivo,  se comprueba la responsabilidad estatal por la inacción u omisión en la 

aplicación de las normas, como el correspondiente al relevamiento de tierras, el cual tiene 

que ser instrumentado entre los organismos nacionales y provinciales, a fin de hacer  
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operativo uno de los requisitos que impiden la efectiva titularización de las tierras. Este 

mecanismo,  impediría también  que los conflictos sobre la propiedad comunitaria 

indígena, llegue a la instancia judicial. 

                En el ámbito del Poder Legislativo, se determinó  que existe omisión legislativa, 

ya que posee la obligación de hacerlo por el mandato establecido en la Constitución y al  

no legislar, vulnera derechos,  en este caso, derechos colectivos, con causa en el no hacer 

del legislador. Dicho planteo se comprueba en la ley que tiene que sancionar el Congreso 

de la Nación para regular el Art. Nº 18 del CCYCN, en donde establece que deberá existir 

una ley en forma específica. 

                  A lo largo de la presente investigación, he descripto la problemática que 

involucra a las comunidades indígenas de la Provincia de Río Negro, en relación al acceso 

al derecho de la propiedad comunitaria indígena y concluyo en que es necesario que los 

distintos poderes del Estado provincial y Nacional, cumplan con los mandatos 

constitucionales y las normas que regulan el derecho a la propiedad comunitaria indígena, 

con el fin de resguardar sus territorios para el desarrollo de su cosmovisión  , garantizar el 

ejercicio de sus  derechos colectivos y evitar la vulneración de cualquier otro derecho.  

                           Con este trabajo pretendo reivindicar los derechos vulnerados y  

visibilizar la problemática que han marcado la historia de los pueblos indígenas en la 

Provincia de Río Negro, ya que a través de la investigación he constatado, que hay muy 

poca doctrina especifica del tema, esto hace más importante  este aporte. 
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