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Patricia de Ferrari Rueda de Rusculleda 

(Diputada nacional UCR-Córdoba) y Carlos Manuel Garrido 

(Diputado nacional (UCR-C.A.B.A.), promueven acción de amparo, 

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

la Provincia de Formosa-Instituto de Comunidades Aborigenes, a 

fin de que se declare la inconstitucionalidad del acto electoral 

dispuesto por dicha institución, el 23 de diciembre de 2013, y 

de la ley 426 que crea ese organismo, asi como también que se 

disponga su intervención judicial. 

Aducen que la conducta de la citada institución 

lesiona, restringe, altera y amenaza, con arbitrariedad e 

ilegalidad manifiesta -a su entender-, los derechos 

constitucionales de la Comunidad Qom Potae Napocna Navogoh (La 

Primavera), en cuanto cercenó toda posibilidad de participación 

politico-electoral en las elecciones locales de aquella fecha, 

violando El convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indigenas y 

Tribales en Paises Independientes 1989, el arto 75, inc. 17 de 

la Constitución Nacional y las recomendaciones dadas por la 

Cámara Nacional Electoral en su acordada extraordinaria 54/13, 

el 30 de mayo de 2013, titulada "Programa de Promoción de la 

Participación Politico Electoral de los Pueblos Indigenas". 

Solicitan que se dicte una medida cautelar de 

no innovar respecto de las acciones que pudiera producir esa 

institución hasta que se dicte sentencia definitiva en autos. 

A fs. 23, se corre vista, por la competencia, a 

este Ministerio Público. 
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Cabe recordar que el Tribunal ha reconocido la 

posibilidad de que la acción de amparo, de manera general, 

tramite en esta instancia, siempre que se verifiquen las 

hipótesis que surtan la competencia originaria prevista en los 

arts. 116 y 117 de la Constitución Nacional (reglamentados por 

el arto 24, inc. 1°, del decreto-ley 1285/58) porque, de otro 

modo, en tales controversias, quedarian 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; 322:1514 y 331:1243, entre otros). 

Sentado lo expuesto, entiendo que el asunto 

radica en determinar si en el sub examine se configuran dichos 

requisitos. 

A fin de que una provincia pueda ser tenida 

como parte y proceda, en consecuencia, la competencia originaria 

de la Corte prevista en el arto 117 de la Constitución Nacional, 

es necesario que ella participe nominalmente en el pleito -ya 

sea como actora, demandada o tercero- y sustancialmente, es 

decir, que tenga en el litigio un interés directo, de tal manera 

que la sentencia que se dicte le resulte obligatoria (Fallos: 

312:1227 y 1457; 313:144; 314:508; 322:1511 y 2105, entre muchos 

otros) . 

Asimismo, esa calidad de parte debe surgir, en 

forma manifiesta, de la realidad juridica, más allá de la 

voluntad de los litigantes en sus expresiones formales (Fallos: 

307:2249; 308:2621; 314:405; 321:2751; 322:2370), pues 10 
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contrario importaría dejar librado al resorte de éstos la 

determinación de tal instancia. 

En mérito a lo señalado, entiendo que ese 

requisito, prima facie y dentro del limitado marco cognoscitivo 

propio de la cuestión de competencia bajo examen, no se 

encuentra cumplido en autos. 

En efecto, si bien la Provincia de Formosa 

resulta nominalmente demandada, no es parte sustancial en la 

causa, puesto que el acto electoral -que de manera genérica y 

sin precisión se menciona en el escrito de inicio- fue 

dispuesto, en principio, por el Instituto de Comunidades 

Aborígenes, creado mediante la ley 426, cuyo arto 18 establece 

que es una "persona de derecho público", con competencia para 

actuar en el campo del derecho privado y que mantiene sus 

relaciones con el Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de 

Estado de Acción Social. Es decir, que no integra la 

administración central del Estado local y no se identifica con 

éste, por ende, la provincia no resulta ser la titular de la 

relación jllrídica en que se funda la demanda y no cabe tenerla 

como parte sustancial en la litis. 

En tales condiciones, dado que el arto 117 de 

la Constitución Nacional establece de modo taxativo los casos en 

que la Corte ejercerá su competencia originaria y exclusiva, la 

cual, por su raigambre, es insusceptible de extenderse a otros 

casos no previstos (Fallos: 312:640; 318:1361; 322:813; 326:71 y 

608), opino que el proceso resulta ajeno a esta instancia. 

Buenos 

ES COPIA 
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marzo de 2014. Aires/§ 

LAURA M. MONTI 




