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Suprema Corte: 

JUICIO ORIGINARIO 

-1-

La Comunidad Aborigen de Santuario de Tres Pozos, con 

personería jurídica otorgada por resolución del Ministerio de Bienestar 

Social 0022265-BS del 7 de febrero de 2003, y el resto de las comunidades 

indígenas que se individualizan en el escrito de inicio, deducen acción de 

amparo, en los términos del arto 43 de la Constitución Nacional, contra la 

Provincia de Jujuy, la Provincia de Salta y el Estado Nacional, a fin de que 

s.e las condene a que arbitren las medidas que sean necesarias para hacer 

efectivos· sus derechos de participación y consulta, y, en consecuencia, 

puedan expresar el consentimiento libre, previo e informado sobre los 

progral11as de prospección o explotación de los recursos naturales existentes 

en SijS ter.átüriüs. 

Manifiestan que pretenden hacer efectivos sus derechos en los 

expedientes administrativos en trámite, en los que se otorgaron pennisos de 

exploración y explotación de litio y borato en la zona de la Sub-Cuenca 

Laguna de Guayatayoc Salinas Grandes, pertenecientes a ambas 

provincias, en razón de la omisión de consulta previa, información y 

participación en que incurrieron las autoridades locales respecto de las 

comunidades. 

Señalan que las Salinas Grandes constituyen un recurso natural 

único, que abarca los departamentos de Cochino ca y Tumbaya de la 

Provincia de Jujuy y los departamentos de La Poma y Cobres de la 

Provincia de Salta, y que también integra la Sub-Cuenca de la Laguna de 

Guayatayoc - SaIlnas Grandes, que se encuentra en la zona de La Puna y 

tiene una superficie total de 17.552 km2
• 
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, IhdicáH qJeVivtmdesde tiempo' inmemorial en la zona de Salinas 

Grandes treinta y tres comunidades indígenas, que son enumeradas en la 

pág. 48 del escrito de demanda, y que para tales comunidades las salinas 

constituyen un ecosistema único que se encuentra dentro de sus propios 

territorios, el cual les provee de los recursos naturales de uso común que 

son necesarios para su subsistencia, como el agua y la sal que les permite la 

vida, el trabajo y la producción (v. expte. 0757-0617 de la prueba 

documental). 

Adugen que d~mandan a ambas provincias, en primer lugar, por 

ser las titulares de las jurisdicciones afectadas, pero además, por ser quienes 

iniciai;on una, política, pública de explotación y exploración de litio en la 

zona, decÍarando incluso, verbigracia, en el caso de Jujuy, a "las reservas 

miner~lesqÜe90nterigan litio como recurso natural estratégico generador 

del desarrollo socio" económico de la provincia" (decreto - acuerdo 

7592/2011), y; '~n el :caso de Salta, de "interés público" el proyecto e 

iniciativa privada para la exploración, explotación e industrialización de 

recursos sobre siete mInas del Salar Salinas Grandes en el departamento de 

La Poma (v. prueba dOcumental). 

Además, por haber sido sus autoridades las que firmaron acuerdos 

y ototgaron autorizacIones y permisos de concesión de exploración y 

explotación de litio y borato en la zona descripta, sin considerar el derecho 

de consulta que tienen las comunidades aborígenes, los cuales ya han tenido 

principio de ejecución, según surge de la prueba documental que agrega al 

expediente y que demuestra la iniciación de trabajos, estudios y 

perforaciones en la zona de Salinas Grandes. 
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S.c., C.1196, L.XLVI. 

A su vez, dirigen su demanda contra el Estado Nacional debido a 

la presunta conducta omisiva en que incurrió, a través de su Secretaría de 

Minería - Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios 

-según dicen-, al no garantizar su derecho de consulta y a la 

participación en este proceso de exploración y explotación de litio y borato, 

que ha sido promovido tanto desde las jurisdicciones locales como desde la 

nacional, desconociendo los estándares constitucionales e internacionales, 

que exigen a los estados llevar a cabo los mecanismos necesarios para hacer 

efectivo el goce de tales derechos de las comunidades. 

Apoyan su postura en el arto 31 de la ley nacional 25.675 General 

del Ambiente, que establece el principio de solidaridad en materia de 

respbrtsabilidad ambiental y, principalmente, en los arts. 2°, 6°, 7°, 12 Y 13 

dei.
o

oo 
convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países 

IndependientesdelaOIT,que impone a los Estados el deber de respetar el 

derecho a, la identidad social y cultural de los pueblos indígenas, al 

momento'de tomar medidas destinadas a afectar sus recursos naturales . 

. . Asimismo, solicitan que se ordene el dictado de una medida 

cau~elar por la cual se ordene a ambas provincias abstenerse de otorgar 

cualquier. permiso administrativo de cateo o exploración y explotación 

minera en la zona de riesgo en cuestión, especialmente las referidas a litio y 

borato, así como también que se suspenda la ejecución de los permisos ya 

otorgados, hasta tanto se dicte sentencia definitiva en autos. 

Además requieren que se disponga la producción de una 

diligencia preliminar, en los términos de los arts. 323 y concordantes del 

Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, dirigida a que las 

provincias de Salta y Jujuy informen en autos los nombres y apellidos o 

razones sociales, con, sus respectivos domicilios, de todas las personas 
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fisicas y jurídicas que han solicitado y obtenido autorizaciones de 

exploración, explotación y producción de litio y borato en las áreas 

pertenecientes a los departamentos de Cochinoca y Tumbaya de la 

Provincia de Jujuy y los departamentos de La Poma y Cobres de la 

Provincia de Salta, con fundamento en el arto 31 de la ley 25.675. 

Fundan su pretensión en los arts. 16, 41, 75, incs. 17 y 18 de la 

Constitución Nacional, en los instrumentos internacionales de derechos 

humanos con jerarquía constitucional enunciados en el inc. 22 de ese 

precepto, ene! convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países 

Independientes de la OIT y el arts. 1°,2° y 4° de la ley nacional 25.675 

General del Ambiente, . , . . 

A . fs. 96, se corre vista, por la competencia, a este Ministerio 

Público. 

-II-

Cabe recordar que el Tribunal ha reconocido la posibilidad de que 

la acción de amparo, de manera general, tramite en esta instancia, siempre 

que s~ verifiquen las hIpótesis que surtan la competencia originaria prevista 

en los arts. 116 y 117 de la Constitución Nacional (reglamentados por el arto 

24, inb. 1°, del decreto-ley 1285/58) porque, de otro modo, en tales 

controversias, quedarían sin protección los derechos de las partes en los 

supuestos contemplados por el arto 43 de la Constitución Nacional y por la 

ley 16.986 (Fallos: 312:640; 313:127 y 1062 Y 322:1514, entre muchos 

otros). 

Sentado lo expuesto, entiendo que ante todo se debe determinar si 

en autos se configuran dichos requisitos. 
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S.C., C.1196, L.XLVI. 

Al respecto, corresponde señalar que en los procesos referidos a 

cuestiones ambientales la competencia originaria procede si es patie una 

provincia y la causa reviste naturaleza exclusivamente federal, para lo cual 

es necesario que se configure la interjurisdiccionalidad prevista en el arto JO, 

segundo párrafo, de la Ley General del Ambiente 25.675, que dispone que 

la competencia corresponderá a los tribunales federales cuando "el acto, 

omisión o situación generada provoque efectivamente degradación o 

contaminación en recursos ambientales interjurisdiccionales". 

Asimismo, a través de distintos precedentes el Tribunal ha 

'0 o delinead010s criterios que se deben tener en cuenta para determinar la 

procedenCia de dicha competencia federal en razón de la materia ambiental, 

estableciendo, en primer ténnino que hay que delimitar el ámbito territorial 

ilf'eotado, l~ues, como lo ha previsto el legislador nacional, debe tratarse de 

-un recurso ambientaHntcrjurisdiceional(FaHos: 327:3880 y 329:2316) o de 

un;área gJográfica que se extienda más allá de la frontera provincial. Es 

decir, que tiene que tratarse de un asunto que incluya problemas 

ambiental~s compartidos por más de una jurisdicción estatal, provincial, de 

la Ciudado:de Buenos Aires o internacional (doctrina de Fallos: 330:4234; 

331:1679 y dictamen de este Ministerio Público in re M. 853.XLIV, 

Originario,' "Municipalidad de Rosario el Entre Ríos, Provincia de y otro si 

amparo [daño ambiental], del 29 de agosto 2008). 

En el sub lite, a mi modo de ver, se cumplen dichos recaudos, 

según surge de los términos de la demanda y de la prueba documental 

agregada al expediente, puesto que las comunidades indígenas actoras 

pretenden tutelar mediante esta acción de amparo sus derechos a la 

identidad y a la consulta respecto del proceso de exploración y explotación 

de litio y borato sobre un recurso natural de carácter interjurisdiccional 
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como lo son las Salinas Grandes, que constituyen un recurso natural único, 

que abarca los departamentos de Cochinoca y Tumbaya de la Provincia de 

Jujuy y los departamentos de La Poma y Cobres de la Provincia de Salta, y 

que también integra la Sub-Cuenca de la Laguna de Guayatayoc - Salinas 

Grandes (Fallos: 329:2316 y 331 :1243, entre otros). 

En consecuencia, puede afirmarse que la controversia es común a 

ambas provincias, en cuanto concurren en la causa los extremos que 

autorizan a considerar la existencia de un litisconsorcio pasivo necesario, de 

conformidad con lo dispuesto en el arto 89 del Código Procesal Civil y 

Comercial. de la Nación, en razón de la propia naturaleza de la relación 

jurídiqa controvertida,que vincula a las partes en el proceso, la cual, a mi 

juicio, es de carácter inescindible, pues exige ineludiblemente la integración 

de la !itisco~ los titulares del dominio del recurso natural presuntamente 
. . . . ; -

afectado, a los fines de que la sentencia pueda ser pronunciada útilmente 

(conf.' Fallos::329:23i6), esto es, para que, en su caso, ambos deban . '. 

recomponer. 

En tales condiciones, dado el manifiesto carácter federal de tal 

mater~a, en tanto se encuentra en juego la protección y preservación de un 

recurso natural de carácter interjurisdiccional y al ser partes la Provincia de 

Jujuy y la Provincia de Salta, quienes han sido demandadas junto con el 

Estado Nacional, que concurre como parte necesaria a integrar la litis en 

virtud de la naturaleza federal del caso en examen (Fallos: 329:2316), 

entiendo que -cualquiera que sea la vecindad o nacionalidad de los actores 

(Fallos: 317:473; 318:30 y sus citas y 323:1716, entre otros)-, la causa 

corresponde a la competencia originaria de la Corte. 
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S.C., C.1196,L.XLVI. 

En efecto, cabe agregar que esta solución también satisface la 

prerrogativa jurisdiccional del Estado Nacional de ser demandado ante los 

tribunales federales, de conformidad con el arto 116 de la Ley Fundamental. 

En razón de lo expuesto, opino que el proceso debe tramitar en la 

instancia originaria del Tribunal. 

Buenos Aires, ) ~ de marzo de 2011. 

LAURA M. MONTI 

ES COPIA 

/; 
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