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(*) Trabajo presentado en el Congreso Nacional del Notariado Novel. Las Grutas, Río Negro,
Octubre. 1995.
(**) Notario. Abogado.
(1) Así les han sido reconocidos a nivel mundial derechos civiles, políticos, culturales, por ej.
Australia -Ley de Propiedad de la población originaria- 1993,en la que se reconoce que Australia
no era Tierra Nullius cuando los Británicos llegaron a fines de siglo XVIII. Colombia estableció
un comité permanente de Derechos Humanos de los indígenas. Suecia creó un parlamento para las
poblaciones indígenas Saami establecido como grupo consultivo, que celebró sus primeras elec
ciones en 1993.
(2) Pueblo: Para las Naciones Unidas es un grupo étnico y de organización social que se confor
ma en tomo a una identidad diferenciada y contrastiva, como un sistema que define las relaciones
sociales entre los miembros del grupo y entre éste y quienes no lo son. Para Maritain es una multi
tud de personas que, unidas bajo leyes justas, con el objeto del bien común, constituyen una
sociedad política.
Nación: Es algo étnico y social; no biológico como la raza. Es una comunidad humana basada en
el hecho del naciniiento y del linaje. La Nación tiene un lenguaje, derechos, vocación histórica...
Es acéfala; no conoce principios de orden público y no siempre tiene un suelo. Maritain, Jacques:
El Hombre y el Estado. Cap. 1.

¿Quiénes son los aborigenes? Son los descendientes de las per
sonas que habitan una región geográfica en el momento en que lle
garon pobladores de cultura u orígenes étnicos diferentes. Nuestro país,
desde el Río de la Plata hasta los Andes estaba habitado por los pue-:?
blos Pampas; se dividían en distintas "naciones" (2) como Mapuches,

Estamos en el decenio internacional de los "Pueblos Indígenas"
proclamado por las Naciones Unidas en su "Resolución 48/163"; el
objetivo principal es seguir cultivando la asociación promovida entre
las poblaciones indígenas y la comunidad internacional durante el año
internacional del aborigen (1).

l. INTRODUCCION

Horacio Alberto Herrera Caramuti (**)

LA VIVIENDA ABORIGEN: SU PROBLEMATICA y
PROTECCION JURIDICA(·)

VIVIENDA
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(3) Actualmente existen en el país las siguientes comunidades: Wichi; Choroté; Chulupi; Toba;
Mocovi; Pi/agá. Chiriguano: Coya-Guarani. Coyu; Calchaqui: Mapuches; Ranquel; Huarpe;
Tapieté; Chané; Tehuelches.
(4) La tierra es principio y crisol de toda su vida; vínculo sagrado del hombre con todo lo material
y espiritual; lazo entre los miembros de la comunidad.
(5) "El indio sin tierra es indio muerto". Colluequé, Domingo - Primeras Jornadas de la Indianidad
A.P.D.H. Abril de 1984. Buenos Aires.
(6) Ayllú: núcleo agrario y territorial formado por varios grupos de familia.
(7) Esta realidad choca profundamente con la convicción axiomática del economista y planifi
cador moderno, donde las comunidades productivas tienen que estar divorciadas de las unidades
de consumo.

A pesar de que en nuestro país se ha reducido al aborigen a

La "familia" se constituye en la célula de la actividad económica;
la familia es la unidad básica de producción y de consumo (7). Es el
medio útil de organización comunitaria.

No se da cabida a la propiedad quiritaria romana en el derecho
consuetudinario indígena. Así, aunque la tierra sea la base de la super
vivencia, ésta no es concebida como un bien económico sino "un espa
cio para la vida".

Esta concepción de la tierra excluye absolutamente la apropiación
individual de tipo romano, "no hay cosa de uno, tampoco res nullius"
sino que la tierra es la cosa "de todos y para todos" (res omnibus vel
communis).

Las antiguas tribus se formaban así, por la estrecha vinculación de
las personas con la tierra a través de la cooperación agrícola, no siendo
su estructura eminentemente cosanguínea ni exclusivamente religiosa
siendo estas características propias del ayllu (6), el suelo era el funda
mento de la organización social.

A pesar de esta heterogeneidad de naciones aborigenes, los
actuales asentamientos presentan indicadores comunes: "Todos se afe
rran a su hábitat y luchan por conservarlo y expandirlo". La Tierra
madre es el elemento constitutivo fundamental de su identidad y cul
tura (4). Sin la tierra ellos están destinados a desaparecer (5).

Querandíes, Guaraníes, Matacos, Guaycurúes, etc. (3).
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(8) Francisco de Vittoria - Comentarios, 111:"Los indios tienen derecho a sus propiedades, a sus
dominios, a sus leyes, a sus magistrados, a sus industrias y comercios... son verdaderos dueños de
sus cosas, como los cristianos de las suyas".

Entre ellas encontramos:
* Ley Nacional 12636 - Creación del Consejo Agrario.
* Decreto Nacional 18341 - Expropiación de Tierras para asen

tamientos indígenas.
* Ley Nacional 13560 - Ratifica la Convención de la

Conferencia Internacional del Trabajo sobre los sistemas de reclu
tamiento de la mano de obra indígena.

* Ley Nacional 14252 - Creación de colonias-granjas para
aborigenes.

* Ley Nacional 14932 - Ratifica los convenios adoptados por
la Conferencia Internacional del Trabajo sobre libertad sindical, aboli
ción del trabajo y protección e integración de la población indígena.

* Decreto Nacional 3998 - Creación del Centro Nacional
Indígena.

* Ley Nacional20738 - Transferencia de tierras a aborigenes.
* Ley Nacional 21149 - Creación del Museo Indígena.
* Ley Nacional 23302185 - Políticas Indígenas y Apoyo a las

Comunidades aborigenes. Proyecto de la Rúa.
* Ley Nacional 24071/92 - Ratifica el convenio 169 de la

O.I.T. sobre pueblos indígenas y tribales; en países independientes.
* Reforma de la Constitución Nacional arto 75. inc. 17 -

Atribuciones del Congreso (Nuevo Derecho).
* Ley Provincial 426 (1984) Formosa.
* Ley Provincial 6373 (1986) Salta.
* Ley Provincial 2435 (1987) Misiones.

Ante esta realidad se hizo necesario legislar en materia del derecho
indígena (8); surgieron así varias leyes, tanto nacionales como provin
ciales y municipales.

pequeñas reservas, los menos, y al alquiler de tierras de bajos
rendimientos y por altos costos, los más, se mantienen sus derechos
tradicionales de uso y goce de la misma mediante partes comunes y
otras asignadas a cada familia ampliada.
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(9) Vida y Mitos del MundoMataco. ÚbenGerardo Arancibia.
(10) Que contempla el carácter absoluto del derecho del dominio.

La propiedad privada romana (quiritaria) que pasó al medioevo
cristiano, al código de Napoleón y a nuestros Códigos Civiles
Latinoamericanos con sus tres características: derecho de usar (ius
utendi), derecho de disfrutar (ius fruendi), derecho de disponer (ius
abutendi). NO va a poder ser aplicada al derecho consuetudinario indí
gena. La idea individualista del Código Civil (10) deja de lado la vincu
lación de la comunidad con la tierra, concepción esencial en el nativo;
además en el pueblo originario no puede escindirse el concepto de
propiedad privada con el de propiedad colectiva.

Así tenemos que el indígena no tiene una idea de apropiación de la
tierra al estilo romano. Son por esencia comunitarios y colectivistas;
ellos mismos se consideran parte de esa tierra. Entonces nos pregunta
mos; ¿se aplica el régimen de dominio del Código Civil?

Confunde al mismo con la prolongación de su cuerpo, de ahí los
mitos acerca de el hombre-luna, pájaro-mujer (9).

El aborigen tiene una concepción antropomórfica y egocéntrica del
espacio.

11.REGIMEN DOMINIAL

* Ley Provincial 3258 (1987) Chaco.
* Ley Provincial 1759 (1988) Neuquén.
* Ley Provincial 2278 (1988) Río Negro.
* Ley Provincial 3657 (1991) Chubut.
* Ley Provincial 9231 - Buenos Aires.
* Constituciones Provinciales de: Salta, 1986-art.15; Jujuy,

1986 - arto50, Chaco; Formosa, 1991- art.15/48179/92/93;Río Negro,
art.42.

* Carta Orgánica de la ciudad de Posadas (Misiones) 1988-
Preámbulo.

* Carta Orgánica de la ciudad de Tartagal (Salta) Cap. Il.
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(11) Esa posesión comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan los pueblos indígenas
NO cabe en las palabras del Código Civil.
(12) Siempre que estemos hablando de tierras otorgadas a comunidades aborígenes y NO cuando
se da el caso de excepción de otorgar una parcela a un indígena agrupado en un núcleo familiar.
(13) Este sistema se aplica excepcionalmente en la Alemania actual donde rige como principio el
sistema romanista.
(14) ldem nota lO.

En conclusión, digamos que la propiedad pertenece a los miem- .
bros del grupo como comunidad donde no se asigna la misma a los
propietarios individuales como tales (14), ya que no se da aquí un condo-

De esta manera es como llegamos a la "propiedad comunitaria
indígena", la cual es una derivación de la propiedad colectiva, y que·
posee grandes semejanzas con el Condominio Germánico en Mano
Común (Gesamnte Hand) (13), donde los copartícipes están recíproca
mente vinculados, no formándose partes alícuotas desligadas unas de
otras, no hay partes ideales. Cada comunero es dueño de la totalidad de
la cosa pero ninguno de ellos ejerce ningún derecho individual. Las
características de este condominio germánico son:

a) Nadie puede exigir libremente la división. Ni siquiera sobre una
cuota parte. Sólo se otorga la facultad al condómino de ceder el dere
cho que tiene en la comunidad.

b) Nadie puede disponer libremente de su parte.
e) La administración es común; es decir no hay régimen de ma

yorías.
d) Para la torna de decisiones es necesario la unanimidad .de los

votos de sus miembros.

El modo de acceder a la posesión y propiedad de la tierra comuni
taria es diferente al modelo impuesto por el europeismo, rigiendo así
un nuevo modo de adquirir la posesión y el dominio de la parcela.
Cada aborigen va a tener el Corpus y Animus no por sí, sino en relación
a la comunidad in totum. Cada sujeto solo poseé el derecho al usufruc
to sobre la parcela entregada por la comunidad, es decir el.derecho de
gozar y usar de acuerdo al destino natural de la misma. Existe la ten
dencia arraigada de no fraccionar el lote, contentándose con gozarlo
pro-individuo (11). Ningún sujeto es propietario absoluto de la tierra que
se le ha asignado dentro de la comunidad, solo tiene el Dominio útil
sobre la misma (12).
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(15) Ley 23302 - arto7/ Ley Pcial. 6373 (Salta) - arto 15/ Ley Pcia!. 3258 (Chaco) - arto8/ Ley
2727 (Misiones) / Ley Pcia!' 426 (Forrnosa) -urt, 12.
(16) Ver arto 10Ley Pcial. 2727 (Misiones) _
(17) Ley Nacional 23302 - Art.1O
(18) Convenio 169-0.1.T. -art. 15, inc. 2-76° reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo.

Cuando la propiedad del subsuelo pertenezca al Estado va a ser
necesario el "consentimiento" de la comunidad para la "prospección" y
"explotación" del mismo, debiendo participar la antedicha en las
ganancias (IR).

La parcela de tierra otorgada se destinará a la explotación minera,
agrícola, ganadera, industrial, artesanal, forestal, sin perjuicio de
cualquier otra actividad simultánea Ci7), pero siempre dentro del uso
racional, aprovechamiento y preservación del habitat natural.

Dicho estudio lo realizaría la autoridad encargada del reparto de
las tierras (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas) y sería sin costo
para el nativo.

La titularidad dorninial va a recaer en cabeza de la comunidad
debidamente organizada e inscripta; pero puede otorgarse a sujetos
individuales preferentemente, cuando estén agrupados en núcleos
familiares (15'. En esta última circunstancia va a ser necesario realizar un
estudio genealógico" del sujeto para determinar la calidad de aborigen,
siempre y cuando no podamos determinar con precisión y a simple
vista la identidad cultural y lingüística del sujeto (I~) como parte de una
etnia aborigen, ya sea puro o mestizo. Se plantea esta investigación
debido a que si nosotros le otorgamos la propiedad de la tierra a un
sujeto no agrupado en comunidad corremos el riesgo de estar transmi-_
tiendo títulos de dominio a terceros extraños al pueblo originario (blan
cos marginados).

No rigen los medios de adquisición del dominio del arto 2524 del
Código Civil Argentino.

Se adquiere el mismo por ley.

minio de tipo romano entre personas físicas ni un dominio absoluto
sobre la persona jurídica de la comunidad.
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(19) El cual no ha sido creado.
(20) Requisitos de la inscripción: nombre y domicilio de la comunidad. miembros que la inte
gran, pautas de organización y otros datos que determine la autoridad de aplicación.
(21) Convención Constituyente - Convencional Díaz. Diario de sesiones - 11/08/94,pág. 4085.
(22) Fallos C.S.J.N. - Tomo 155,pág. 302 y sigoJurisprudencia Argentina - Tomo XXXI, págs. 10
a 55.

Queda superada la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación en los autos caratulados "Guari contra Provincia de Jujuy" -
1931-, donde se le niega la personería jurídica para actuar en juicio a la
comunidad porque "no son ni de existencia necesaria ni de existencia
posible", (atento a los preceptos del viejo arto33 del C.C.) y su existen
cia legal anterior a la vigencia de éste debió ser consagrada y acomoda
da a sus normas fundamentales (22).

Así quedamos orientados hacia la "autogestión" del pueblo abori
gen confiriendo la facultad de adquirir derechos y contraer obliga
ciones.

Al reconocer personería jurídica a las comunidades el consti
tuyente se está refiriendo al reconocimiento del hecho histórico de los
pueblos como agrupaciones colectivas que tienen la facultad de con
vertirse en "Sujetos de derecho" integrantes e inescindibles del Estado
Argentino (21).

De acuerdo a la normativa del nuevo art. 75 inc. 17 de la
Constitución Nacional y de la Ley Nacional 23302 art. I1, toda comu
nidad aborigen "debidamente inscripta" en el Registro Nacional de
Comunidades Indígenas (19) posee personería jurídica (20). La misma va a
estar de acuerdo al arto33, II parte, inc. I1, último párrafo del Código
Civil (modif. ley 17.711): "Las personas jurídicas pueden ser de carác
ter público o privado... tienen carácter privado... inc. 11.... las entidades
que conforme a la ley tengan capacidad para adquirir derechos y con
traer obligaciones, aunque no requieran autorización del Estado para
funcionar" .

111.PERSONERIA JURIDILA DE LA COMUNIDAD
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(23) Código Civil. arto 2505.

Se hace evidente la necesidad de la inscripción del inmueble, a
pesar de que el bien quedaría fuera del tráfico comercial y jurídico,
para garantizar la publicidad de la transferencia del derecho real y pos
terior adquisición, ante "terceros interesados" (23). Entiéndase por tales

Debemos agregar que tampoco pueden ser expropiadas por causa
de utilidad pública. Tenemos así una equiparación del dominio comuni
tario del bien inmueble indígena al dominio público del Estado, con la
salvedad de que este último es normalmente pasible de uso general por
parte de todos los habitantes de la comunidad, salvo el caso de conce
sión o permiso; en cambio la propiedad comunitaria aborigen no
puede ser arrendada, usada, ni usufructuada por sujetos foráneos a la
comunidad.

_-Avanzando sobre esta concepción capitalista, el arto75 inc. 17 de
la Const. Nacional dispone que las tierras No podrán (sin excepción)
ser: Embargadas; Ejecutadas; Gravadas: imposibilidad de constituírse
derechos reales de garantía sobre la misma, cualquiera sea el ente (ofi
cial o privado) con el cual se obtuvo el crédito; Enajenadas, ya que no
estarían dentro del tráfico comercial; Transmitidos a terceros extraños a
la comunidad cualquiera sea el título: por actos entre vivos, por actos
de última voluntad, derecho de usufructo, de uso, arrendamientos, sim
ple tenencia, derecho a la explotación, etc.; Prescriptibles (art. 3951 del
C. C.).

La ley sobre política indígena y apoyo a las comunidades abori
genes en su art. 110 como así también el Decreto Reglamentario
(155/89) en el arto 10 establece que las tierras adjudicadas No podrán
ser embargadas, ejecutadas, ni suceptibles de ser transferidas a terceros
en un plazo de veinte años; pero también propone una excepción: sí,
van a poder ser gravadas las tierras cuando sea para garantizar créditos
obtenidos en entidades oficiales. Entonces ¿el aborigen perdería su
pequeña parcela por no poder abonar el crédito debido a la pérdida de
la cosecha por un fenómeno climático? Debemos contestar que sí.

IV. CARACTERISTICAS DE LAS TIERRAS
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(24) López de Zavalfa, citado por Atilio Cornejo - Derecho Registral. Editorial Estrada - Febrero
de 1994, pág. 40.
(25) Constitución Nacional del Perú, arto 210.

Acorde a lo sostenido por la legislación nacional, provincial o
municipal, ej. arto 10 de la ley nacional 23302, arto 14 ley Provincial
2435 (Misiones) y otras, la comunidad se verá exenta del pago de tri
butos a la tierra. Lo que sí debe pagar son los servicios prestados por el
mismo Estado (nacional, provincial o municipal) o por empresas pri
vadas (2S). En estos casos los títulos ejecutivos que se generen por deu-

VI. TRIBUTOS SOBRE EL INMUEBLE

La frecuente subdivisión del suelo, la expansión del minifundismo
agrícola, la mala calidad de las tierras de cultivo, los escasos medios de
producción tecnificados y el régimen expoliativo de la comercia
lización de los productos, lleva a la comunidad a vivir en tierras sobre
explotadas y bajo una economía de subsistencia. Por lo tanto las tierras
que se le entreguen deben ser de una calidad y cantidad apta y sufi
ciente para garantizar que se cubran las necesidades mínimas del grupo
(aproximadamente entre 10 y 30 Has. promedio por grupo familiar de
acuerdo a la zona).

V.EXTENSION DE LA PARCELA

Dicha inscripción deberá ser realizada por la Escribanía Mayor del
Gobierno, nacional o provincial, depende de cual sea la que otorgue la
tierra. La misma sería "sin costo" alguno respecto a impuestos, tasas o
gastos administrativos.

Además, una de las recomendaciones de las VIII Jornadas
Nacionales de Derecho Civil establece que "las mutaciones jurídicas
sobre inmuebles no inscriptos son inoponibles a los terceros con interés .
legítimo que sean de buena fe, tengan o no emplazamiento registral".

a: sucesores particulares, titulares de otros derechos reales, la masa del
concurso los acreedores privilegiados o sea todos los detentadores de
derechos subjetivos. Como señala López de Zavalía, terceros interesa
dos son todos aquellos que ostentan un derecho que resultará perjudica
do a raíz de la mutación (24).
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(26) C. S. J. de la Pcia. de Bs. As. - 01/02140 - La Ley N" 17.572.
(27) Nota al arto 2.316 del C.C.
(28) Es aconsejable consultar la ley 14394 - arto 38 - para hacemos una idea cabal del alcance de
la inejecutabilidad, como principio, que plantea este nuevo tipo de dominio.
(29) Actualmente, al referimos a créditos agrícolas debemos pensar en un mutuo a saldar en un
plazo de 180 días y a un costo de 2,20 % de interés mensual, con posibilidades de refinanciamien
lo a baja tasa si la parcela es declarada en situación de emergencia agropecuaria por factores
climáticos adversos (Banco Provincia de Córdoba).
(30) La prenda fija con registro puede constituírse para asegurar el pago de una suma de dinero o
el cumplimiento de cualquier obligación siempre que tenga una valuación dineraria. Puede recaer
sobre: bienes muebles o semovientes, frutos o productos aunque estén pendientes. Los bienes
inmuebles por su destino incorporados a una finca hipotecada, solo pueden prendarse con la con
formidad del acreedor hipotecario.

1. Frutos de la cosecha con el control periódico de la misma

A) Pago del crédito al final de la cosecha, garantizado con un con
trato de prenda fija con registro sobre (30):

Por lo que se plantearían otros medios subsidiarios de garantía,
ellos podrían ser:

Además en la economía de subsistencia y minifundismo en la que
vive el aborigen le es muy difícil acumular capital para inversión, por
tal motivo necesita acudir a financiamiento externo. La obtención del
mismo va a depender de la idoneidad de la garantía otorgada, la cual se
encuentra limitada en razón de no poder gravar el inmueble, asiento de
la comunidad.

Históricamente las comunidades no tuvieron acceso al crédito ni a
la asistencia técnica agropecuaria e industrial.

VII. GARANTIAS PARA LA OBTENCION DE CREDITOS
PARA LA EXPLOTACION DEL FUNDO (29)

das a las mismas solo podrán hacerse efectivos sobre los bienes mue
bles de la comunidad o de las personas que la componen; no así sobre
el inmueble ya que es inejecutable como tampoco sobre bienes inmue
bles por accesión moral (art. 2316 C. C.) en la medida en que estén
sujetos a la explotación de la parcela de manera estable o perma
nente (26),ej. tractor, arado, etc.(27X28).
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(31) Va a recaer sobre las mercaderías y materias primas en general, las cuales pueden venderse
o transformarse: en tal caso la garantía se hace efectiva sobre la cosa modificada o sobre la
adquirida para reemplazar a la anterior.
(32) La ley 6373 (Pcia. de Salta) prevee en el arto24 la creación de un mercado concentrador,
cuya finalidad es la de ser una entidad intermediaria encargada de comercializar productos aborí
genes y además ser ente de abastecimiento, distribución y financiamiento de insumos o mer
caderías.

Existen razones indiscutibles para sostener el derecho de los abori-

Siendo fieles al nuevo texto constitucional debemos reconocer la
preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, como así tam
bién su señorío y dominio inmemorial de las tierras que ocupan.

VIII. DERECHO A LA TIERRA Y AL TERRITORIO

Tanto el convenio 169 de la O.I.T. en su arto19, inc. 3 como la ley
Nacional 23302, art. 9°, la ley provincial (Misiones) 2435, arto 13; ley
Provincial (Salta) 6373, cap. IV, etc. preveen la obligación del Estado
Nacional o Provincial de implementar líneas de créditos a baja tasa de
interés, para el desarrollo de las tierras. ¿Se aplica?

C) Formación de un fondo común con un porcentaje obtenido de
cada cosecha, aportado por los miembros de la comunidad el cual se
puede utilizar "directamente" para la compra de semillaso "indirecta- .
mente" como garantía para la obtención de un crédito en caso de que el
capital del fondo se integre a futuro a través de las obligaciones de
aporte de los mismos (32).

B) Pago al final de la cosecha, garantizados con un contrato de
prenda flotante (31) sobre las mercaderías y materias primas del estable
cimiento agrícola.

por parte del acreedor prendario.
2. Hacienda de invernada debidamente "individualizada" y jus

tificada la propiedad. Se requiere la marca registrada y el certificado de
adquisición del animal.

3. Vehículos de la comunidad.
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(33) Tomada la tierra en su concepción cultural. siendo un ámbito comunitario donde no se com
prende lo mio de lo luJO. "Si un aborígen no tiene tierra muere su cultura. Queremos nuestras tie
rras para vivir con nuestro estilo de vida comunitario.... queremos la tierra para vivir y no para
acumular". José Maurín (Kolla-Jujuy). Testimonio de Indígenas. Publicación de E.N.D.E.P.A.
S/Fecha.
(34) Art. 3° y 20" del "Proyecto de Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los
pueblos indígenas"; "Pacto Internacional de derechos civiles. y políticos - arts. 1° y 27"; "Pacto
Internacional de derechos económicos. sociales y culturales. arto 10"; "Convenio Internacional de
Discriminación Social": La libre determinación es una condición previa para la libertad. lajusticia
y la paz tanto en el interés de los Estados como en la comunidad internacional (Declaración de
expertos de las Naciones Unidas).
(35) La evolución hacia la autonomía ha estado encabezada por los países nórdicos: 1979-
Dinamarca aprobó la ley de la población Inuit de Groenlandia, otorgándoles amplios poderes de
gobierno propio dentro de un sistema estatal ÚRico.manteniendo al mismo tiempo la unidad terri
torial y jurídica de Dinamarca. 1987: el Parlamento Noruego estableció la Asamblea Consultiva
Saarni - Nueva Zelanda: las poblaciones de las Islas Cook y Niué gozan de un alto grado de
autonomía.

Sus derechos van a poder ejercerse en las tierras y territorios que

Se le otorga de esta manera un "derecho de autonomía restringido"
dentro del espacio físico que ocupa, respecto al Estado Nacional,
provincial o municipal. Esto no le da facultad de tomar decisiones de
gobierno contrarias a la jurisdicción en la cual están inmersos. Deben
respetar el orden jurídico interno del Estado Argentino, es decir la
"unidad territorial" del mismo (3S).

Cada Pueblo Nación originario tiene derecho a la "libre detenni
nación" y "autogestión" de sus comunidades (34) lo cual implica que
cada comunidad determine libremente su condición política cultural,
social y económica, garantizando así las libertades individuales de sus
miembros.

C) La ocupación ininterrumpida, continua, pública y pacífica de
las tierras.

B) La restitución de las tierras que ordena la normativa vigente
debe hacerse en los lugares que ancestralmente ocupan dichas comu
nidades.

A) Son los primeros poseedores (se parte de la res nullíus).

genes sobre estas tierras (33).
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(36) Es esencial para su subsistencia que ellos posean: A) Control de la economía local. B)
Planificación social. C) Explotación de los recursos. D) Autonomía fiscal.
(37) Existe la imposibilidad de utilizar el término como uno de los tres elementos del Estado mo
derno, tratando de esgrimir de esta manera el carácter de Estado extranjero distinto al argentino.

CONCLUSION: El pueblo aborigen tiene el derecho a su autogo
bierno en cuestiones relacionadas con sus asuntos internos, locales,
especialmente referidos a la tierra y sus recursos (petróleo). El concep
to territorio solo tiene implicancias políticas limitadas al espacio físico

De igual manera lo expresó el Proyecto de Declaración de las
Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas en su
artículo 26° y 27°.

Peto a este derecho sobre el territorio, la misma convención le
coloca límites, es decir le niega toda implicancia del concepto en el
ámbito del derecho internacional (37)cuando en el artículo 10, inc. 3°nos
narra: "la utilización del término "Pueblos" no deberá interpretarse en
el sentido de que tenga implicación alguna en lo que atañe a los dere
chos que puedan conferirse a dicho término en el Derecho
Internacional". Dicho artículo se encuentra en la parte primera
"Política General", Jo cual nos lleva a dilucidar que la O.I.T. quiera
reconocerles el derecho a un territorio, pero no subjetividad jurídica
internacional.

Esta Facultad territorial lo expresa la Convención 169 de la O.I.T.
en su artículo 13°,parte 2°, donde nos dice que; "la utilización del tér
mino tierras... deberá incluír el concepto de territorio", lo que cubre la
totalidad del habitat de las regiones que los pueblos interesados ocupan
o utilizan de alguna manera".

Cuando hablamos de territorio le estamos reconociendo el espacio
físico donde la comunidad desarrolla su actividad jurídica política (36l,

dentro de los límites de los Estados en los que habitan. De esta manera
la colectividad tiene su derecho al territorio pero no es considerado
como un sujeto de Derecho Internacional distinto al Estado Argentino.

ancestralmente ocupan o que les fueron entregados por el estado, a
posteriori.



128

Así nos veremos en la necesidad de declarar inaplicable el régimen
sucesorio del Código Civil respecto a las tierras otorgadas en propiedad
comunitaria, ya que el fallecimiento de un miembro de la comunidad
no da la facultad a sus herederos de pedir la partición de la parcela. El
lote no se fracciona; se goza pro-indiviso.

Cuando la comunidad le otorga al aborigen un espacio de tierra
para su habitat y cultivo del mismo, el sujeto no va a poseer un derecho
de propiedad absoluto sobre la parcela, es decir podrá disponer libre
mente de ella; solo tiene un derecho de uso de la tierra (caso contrario
sería cuando el estado entregue tierras en propiedad individual a un
aborigen y Sufamilia).

IX. REGIMEN SUCESORIO

Esta concepción es el criterio inverso al adoptado por nuestra
Constitución, ya que es conceptualmente separatista y contraria a la
integración de las etnias.

La jurisprudencia estadounidense, especialmente en el leading
case "Cherokee Nation vs. State of Georgia" y "Worcester vs. State of
Georgia", consideran que una tribu de indios es "estado político", es
decir la reconocen como una sociedad política distinta y capaz de un
gobierno individual, pero no con calidad de estado extranjero. Deben
ser más bien considerados como una Nación dependiente; se halla en
estado de minoridad y sus relaciones con la unión son las de un pupilo
con su tutor.

De tal manera podemos decir que existe una similitud entre este
término y el utilizado por los municipios para determinar el ámbito
donde ejerce la jurisdicción el poder ejecutivo comunal.

donde la colectividad vive de consuno (y siempre inmersa en el estado
argentino); por lo que no existe la remota posibilidad de poder ejercer
actos de soberanía sobre dicho ámbito espacial (existe un derecho al
territorio sin ejercicio de la soberanía).
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(38) A pesar de ello. existen excepciones en la ley. por donde se consagran principios de indi
visión forzosa por tiempo determinado: por ejemplo: ley 14394 - a) Indivisión impuesta por el
causante. b) Indivisión pactada por los herederos. c) Indivisión impuesta por el cónyuge
supérstite.
(39) FJ C.N. 4/Sub. 2/ 1995/26 -Anexo - pág. 10-21de Junio de 1995.Consejo Económico Social
- Naciones Unidas.

1) La Constitución Nacional y las leyes provinciales establecen

CONCLUSIONES

Al respecto el artículo 14°de los "Principios y directrices para la
protección del patrimonio de los pueblos indígenas", elaborado por la
relatora especial de la subcomisión de Prevención de la discriminación
y protección de minorías, establece (39): "el patrimonio de los pueblos
indígenas se debe seguir aprehendiendo de la forma habitualmente
empleada por sus propietarios tradicionales y debe incluirse en el orde- .
namiento jurídico de cada país, las normas prácticas de cada pueblo
para la "transmisión" de su patrimonio y difusión de su uso".

Así es claro que para Vélez la comunión hereditaria es una
situación accidental y pasajera (art. 3451 C.C.) imperando el principio
de división forzosa de la herencia (38) (art. 3452 C.C.).

3. No tiene la facultad de transmitir a terceros la parcela,
cualquiera sea el título (uso - goce - habitación - arrendamiento - sim
ple explotación - etc.).

2. La administración recae en cabeza de la persona jurídica de
la comunidad.

1. El descendiente del causante no podrá realizar "actos de dis
posición", por ej. cesión, respecto a la parte otorgada en dominio útil.
Tampoco tiene derecho a una cuota parte sobre la tierra; solamente es
un supuesto sucesor de la propiedad en relación al todo.

Existe así una especie de comunidad hereditaria por tiempo
indefinido, con algunas particularidades, las cuales nos permiten afir
mar que no se aplica este régimen; ellas son:
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7) Por lo cual las tierras no podrán ser:

6) Respecto a sus caracteres existe gran similitud entre el dominio
comunitario aborigen y el dominio público del Estado.

No rigen los modos de adquisición del dominio del artículo 2524
del Código Civil Argentino. Se adquiere, el mismo, por ley.

5) Rige un Nuevo modo de acceder a la posesión y propiedad de la
tierra, cada aborigen vá a tener el corpus y el animus No por sí, sino en
relación a la comunidad a la que pertenece. Ningún indígena es pro
pietario absoluto de la parcela que se le ha asignado dentro de las tie
rras de la comunidad; solamente tiene un dominio útil sobre la misma.
Por lo cual existe un Dominio comunitario similar al "condominio ger
mánico en mano común"(Gesamnte Handi.

4) Superando la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de
la Nación mantenida en los autos caratulados "Guari y Otros contra la
Provincia de Jujuy", toda comunidad debidamente inscripta en el
Registro Nacional de Comunidades Indígenas posee Personeríajurúli
ca (Art. 75, inc. 17 de la Const. Nac.), con los alcances del Art. 33,
segunda parte, inciso segundo, último párrafo del Código Civil
Argentino.

3) La extensión de la tierra debe ser lo Suficientemente vasta para
garantizar la subsistencia del grupo y su desarrollo integral, siendo un
espacio de radicación y crecimiento para la integración, la cultura
diferencial y la convivencia de las comunidades aborigenes.

2) En este último caso se determinará la calidad de miembro del
pueblo originario a través de un Estudio genealógico que realizará la
autoridad encargada del reparto de las tierras, cuando fuere necesario.

que la Titularidad dominial de la propiedad comunitaria indígena
pertenece a la comunidad debidamente organizada, pero puede otor
garse la titularidad de parcelas a sujetos aborigenes preferentemente
agrupados en núcleos familiares.
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13) Es necesario la obtención de créditos para la explotación de la
parcela; el acceso al mismo vá a depender de la idoneidad de la garan
tía que se otorgue.

12) El título ejecutivo por deudas de servicios públicos solamente
se puede hacer efectivo sobre los bienes muebles (registrables o no) de
la comunidad, como así también sobre los bienes de las personas que la
integran. Serán inejecutables, tanto el inmueble asiento de la comu
nidad o del aborigen y su familia, como aquellos bienes inmuebles por
accesión.

11) Se hace imprescindible la inscripción Registral del Inmueble
sede de la comunidad o del asiento del aborigen y su familia, con el
objeto de garantizar la publicidad del título dominial ante terceros
interesados.

La misma deberá realizarse en forma gratuita para el indígena.

10) Cada Pueblo Nación originario tiene Derecho a la "libre deter
minación"y "autogestión" de sus comunidades.

9) Se debe reconocer a las comunidades aborigenes el derecho
sobre una parcela de tierra debidamente identificada e inscripta en lo
posible dentro del territorio que ancestralmente ocupan.

El mismo no acarreará reclamación de subjetividad Jurídica
Internacional distinta al Estado Argentino.

8) Las tierras adjudicadas deberán destinarse a la explotación
agropecuaria, forestal, industrial, artesanal y minera, sin perjuicio de
cualquier otra actividad simultánea pero siempre dentro del uso
racional, aprovechamiento y preservación del habitat natural.

* embargadas.
* gravadas.
* ejecutadas.
* transmitidas a terceros extraños a la comunidad.
* enajenadas.
* prescriptibles.
* expropiadas.
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16) Es necesario declarar inaplicable el régimen sucesorio del
Código Civil Argentino para las tierras otorgadas a comunidades abori
genes.

15) Va a estar exenta del pago de tributos referidos a la tierra, ya
sean nacionales o provinciales. En cambio deben pagar todo tipo de
servicios prestados por el Estado o empresa privada.

En todo momento se debe hacer efectivo el arto 19 inc. Tercero, del
Convenio 169 de la O.I.T. ratificado por nuestro país por la ley
24071/91.

c. Formación de un fondo común con un porcentaje obtenido
de cada cosecha, aportado por los miembros de la comunidad, el cual
se podría utilizar directamente para la compra de semillas o indirecta
mente como medio de garantía para la obtención de un crédito en caso
de que el capital del fondo se integre a futuro a través de las obliga
ciones de aporte de los mismos.

b. Pago al final de la cosecha garantizado con un contrato de
prenda flotante sobre las mercaderías y materias primas del estable
cimiento agrícola.

a. Pago del crédito al final de la cosecha garantizado con un
contrato de prenda fija con registro sobre:

1. Frutos de la cosecha con el control periódico de la
misma por parte del acreedor prendario.

. 2. Hacienda de invernada debidamente individualiza-
da" y justificada la propiedad (se requiere: Marca registrada y certifica
do de adquisición del animal).

3. Vehículos de la comunidad.

14) Nos encontramos ante medios limitados de garantía para la
obtención de créditos agrícolas. Ellos podrían ser:
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