
JUZGADO CORRECCIONAL DE GENERAL JOSE DE SAN MARTIN.- 

 

PLANTEO RECURSO DE CASACIÓN 

HAGO RESERVA CASO FEDERAL 

 

Señores Jueces:- 

GONZALO LEANDRO GARCIA VERITÁ, defensor técnico de la 

IMPUTADA DIANA DELLA BRUNA, con domicilio constituido y constituyendo 

domicilio procesal de ALZADA en CALLE OBLIGADO 828 DE LA CIUDAD DE 

RESISTENCIA, CHACO, en los autos caratulados “BERDUN ALCIDES 

RODOLGO, BERDUN SIXTO Y ADRIANI HILARIO S/ DESOBEDIENCIA A 

UNA ORDEN JUDICIAL, ATENTADO CONTRA LA AUTORIDAD POR 

COMETERSE AMANO ARMADA Y USURPACIÓN. MANSILLA 

MILCIADES, FERNANDEZ JUAN PASTOR, LOPEZ HUMBERTO, GOMEZ 

ANTONIO, MAIDANA JOSÉ LUIS LINO S/ ATENTADO AGRAVADO 

CONTRA LA AUTORIDAD POR COMETERSE A MANO ARMADA. DELLA 

BRUNA DIANA S/ ATENTADO AGRAVADO CONTRA LA AUTORIDAD POR 

COMETERSE A MANO ARMADA”, EXPTE 39/13 Y SU CONEXA Nº40/13 

“BERDUN SIXTO, ADRIANI HILARIO, BERDUN ALCIDES RODOLFO S/ 

USURPACIÓN POR DESPOJO Y DESOBEDIENCIA A UNA ORDEN 

JUDICIAL”, ante V.S me presente y respetuosamente DIGO: 

 

I) OBJETO: Que en legal tiempo y forma vengo por este acto a INTERPONER 

RECURSO DE CASACION contra la RESOLUCION Nº 256/15 dictada por el 

JUZGADO CORRECCIONAL de Gral. José de San Martin, provincia de Chaco el 26 

de JUNIO de 2015 por la inobservancia e errónea aplicación de la ley sustantiva (art. 

462 inc. 1 CPPCh). 
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II) RESOLUCION ATACADA: Se ataca la RESOLUCION Nº 256/15, del 

Juzgado Correccional de Gral. José de San Martin, Chaco, del 26 de JUNIO de 2015 

por lo que S.S. dispone: "... RESUELVE: I) NO HACER LUGAR, al Sobreseimiento 

peticionado por aplicación del Instituto de la Insubsistencia de los Actos Procesales, 

articulada por el Señor defensor Dr. GONZALO GARCIA VERITÁ a fs. 697/700, por 

estimarla infundada legalmente e improcedente de conformidad con los fundamentos 

esbozados en el considerando.- II) NO HACER LUGAR, al planteamiento de la nulidad 

impetrada por el Señor Defensor Dr. Gonzalo Garcia Veritá fs. 697/700 por estimarla 

extemporánea e improcedente; de conformidad a los fundamentos legales esbozados en 

el considerando, y Arts. 183, 186 y 187 del C.P.P.- III) Continuar con el trámite 

pertinente en la presente causa, según su estado.- IV) Notifíquese, protocolícese.-“ 

 

III) PROCEDENCIA DEL RECURSO DE CASACIÓN. DE LA 

IMPUGNABILIDAD OBJETIVA.- 

 

Que el artículo 462 del C.P.P.Ch establece en su inciso primero que el presente remedio 

podrá ser interpuesto por inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva. 

Como se expondrá hubo una errónea interpretación del Ministerio Público Fiscal, y una 

errónea aplicación de la Señora Jueza de Grado de derecho constitucional provincial y 

nacional, de normas supralegales (Convenio 169 OIT), de una ley federal (26.160) y de 

leyes provinciales especiales del caso.  

Que la ley 26.160 de orden público federal suspende los desalojos de tierras y territorios 

indígenas que no hayan sido relevadas por la autoridad de aplicación de la ley (art.2 Ley 

26160), de modo tal que se encuentran prohibidos, con el objeto de garantizar la manda 

constitucional de protección de la propiedad comunitaria indígena y cumplir los 

compromisos internacionales al respecto.  

Que habiéndose materializado el desalojo indígena (fs. 02), analizando de modo 

abstracto, se vulneró una prohibición legal de orden público federal (art. 6 ley 26160), 

2 
 



que forma parte del estándar nacional de protección a la propiedad comunitaria 

indígena, es por lo tanto una ley de interpretación de normas constitucionales (art. 37 

Constitución Provincial y art. 75 inc. 17 Constitución Nacional) y aplicarla en sentido 

contrario a la misma establece la situación de gravedad institucional y tilda a la 

resolución de la condición objetiva de impugnabilidad.  

Que por consiguiente entiendo que en el rechazo a la nulidad de la presente resolución 

se ha realizado el requisito de forma exigido.- 

Que a su vez,  el artículo 463 del código de rito, continúa exigiendo que el recurso puede 

deducirse contra las sentencias definitivas y los autos que pongan fin a la acción o a la 

pena, o hagan imposible que continúen, o que denieguen la extinción, conmutación o 

suspensión de la pena.  

Que por su parte, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha establecido el concepto 

de sentencia equiparable a definitiva para aquellos pronunciamientos que pueden 

generar un perjuicio de imposible o tardía reparación, y por lo tanto requieren tutela 

judicial inmediata, por lo que nada impide la revisión de resoluciones como la recurrida 

en el presente. 

Que, en primer lugar, al respecto y liminalmente corresponde tener presente que “los 

pronunciamientos que resuelven nulidades procesales, por regla general, no son 

resoluciones equiparables a "sentencia definitiva", salvo cuando se demuestra que el 

perjuicio que ellos pueden ocasionar resulta irreparable (Fallos, 291:125; 308: 1667 

(1986); 311:252 (1988); 314:1745 (1991); 316:341 (1993) citados por Alberto Bianchi,  

"La Sentencia definitiva ante el recurso extraordinario", Abaco, Buenos Aires, 1998, 

págs. 149 y 150; T.S.J. CORDOBA, Sala Penal, A. n° 4, 11/2/04, "Suárez")”.  

Que “asimismo, se ha sostenido que aún cuando no estuviere contenida en la 

enumeración que precede, es equiparable a sentencia definitiva aquella decisión última 

que se puede dictar sobre el fondo del asunto. En ese contexto, cuadra a notar que la 

Corte Suprema establece que existen pronunciamientos que pueden y deben ser 

equiparados a sentencias definitivas. A este respecto se ha expuesto que una resolución  

jurisdiccional es equiparable a sentencia definitiva, si ocasiona un agravio de 
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imposible, insuficiente, muy dificultosa o tardía reparación ulterior, precisamente 

porque no habría oportunidad en adelante para volver sobre lo resuelto”. T.S.J. CBA, 

Sala Penal, “Bordoni”, A . n° 140, 21/5/2013. – 

Que dicho lo siguiente, entiendo que la resolución que deniega la nulidad por violación 

del orden público, por los fundamentos que expone la jueza de grado (extemporaneidad 

e improcedencia) hacen imposible volver sobre el asunto de la nulidad alegada en lo 

inmediato imponiendo innecesariamente (criterio de economía procesal), un juicio oral 

contra mi defendida y el resto de los imputados, pero más aún, contra la voluntad de la 

constitución nacional y provincial. 

Que una solución posterior hipotética y evidentemente tardía de declaración de Nulidad 

por violación del precepto constitucional, desnaturalizaría la máxima expresión de las 

garantías constitucionales que es el juicio oral en un acto aberrante hacia aquellas, por 

consolidarse en una supuesto de violación flagrante, específica, absoluta y con total 

desapego la carta magna, como es desalojar a comunidades indígenas durante la 

vigencia de la prohibición de la ley 26160. Este hecho constituye en la presente 

argumentación de perjuicio irreparable, atento que lo que la Sra. Jueza pretende ver 

como expresión de garantía, que es el Juicio Oral, en el caso de marras, impone la 

obligación de realizar un litigio a 120 km de la comunidad indígena, el costeo de 

abogados defensores o la intervención de la defensa pública multifueros de San Martin 

(con el evidente perjuicio de economía procesal), la intervención de traductores 

indígenas, y el riesgo real de violentar la libertad de expresión de una periodista 

imputada por hacer una nota, en el caso de la Srita. Diana della Bruna. 

Que dicho de esta forma, entiendo que la resolución tardía de la nulidad absoluta por 

violación del orden público federal impetrada, constituye un acto asimilable a sentencia 

definitiva por la reparación tardía y que según la argumentación de la jueza de grado no 

permitiría su revisión posterior siendo materia “extemporánea”, según su resolución.  

Que así las cosas y atento que a la Sra. Jueza Correccional entiende que el análisis de la 

nulidad planteada, no puede plantearse nuevamente en el proceso, entiendo cierra 
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definitivamente el análisis de fondo de la misma ante su instancia, por lo que concluyo 

en la consolidación de la impugnabilidad objetiva de la resolución atacada. 

Que además, en segundo lugar, es impugnable objetivamente la resolución atacada en 

casación, porque los efectos de la casación sobre el expediente atendiendo el excesivo 

plazo de tramitación y la exclusiva conducta del tribunal (el que tardó casi un año en 

resolver un escrito de nulidad), y la posibilidad de una tutela judicial efectiva del 

Superior Tribunal de Justicia que permita la realización del debido proceso, haciendo 

lugar a la nulidad planteada, tendrá como consecuencia la clausura del presente proceso, 

porque declarada la nulidad, la causa se encontraría en el supuesto de prescripción. A 

todas las luces, constituye por los efectos definitivos y finales una decisión alcanzada 

por la excepción de revisar en casación la nulidad.  

Que como tercer argumento y concluyendo la misma, los postulados  de la C.S.J.N. 

emanados de los precedentes “Strada” y “Di Mascio”: la meridiana y ostensible cuestión 

constitucional injertada en los planteos defensivos, no puede ser frustrada por la 

taxactividad recursiva., existiendo un gravamen constitucional  potencial, expresamente 

puesto de resalto por el recurrente y existiendo también la instancia de su revisión por 

conducto del recurso extraordinario federal –según la reserva posterior- (cfme 

“Petronne” STJCba), ameritan la habilitación de la vìa.- 

Que al respecto, considero que la falta de respuesta nulificante de la violación a un 

segmento de la Propiedad Comunitaria Indígena constituye un daño irreparable 

autónomo, dado que el desalojo ya se produjo, se retomó la ocupación luego de la 

legislatura reconociera la posesión indígena de esas tierras como propiedad comunitaria. 

Téngase presente que la Propiedad Comunitaria Indígena es un derecho humano de los 

Pueblos Indígenas (Corte IDH, Awas Tigni vs. Nicaragua) con un estatus jurídico 

específico que busca priorizar y asegurar el entramado cultural y la forma especial de 

relación con las tierras y territorios (Corte IDH, Xakmok Kasek vs. Paraguay) que 

tradicionalmente ocupan estos pueblos desde la plena vigencia del principio de la 

autodeterminación (ANAYA, James, 2005, Los Pueblos Indígenas en el derecho 
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internacional. Sentencias 202/13, 141/14, y 265/14 del Superior Tribunal de Provincia 

de Chaco, GARCIA VERITA, Una relación Imperativa. El Estandar internacional de la 

Propiedad Comunitaria Indígena). 

Que en cuarto y último lugar, resulta una resolución asimilable por sus efectos a 

definitiva, en el sentido de exponer a una acusación pública, a dirigentes indígenas y a 

una periodista (con una tutela específica, en tanto ejercicio de la libertad de expresión 

cfme. Kimel vs. Argentina de la Corte IDH) por la realización del derecho a la defensa 

de la posesión indígena en el mismo territorio, que tres meses después de producirse el 

acto contrario a la ley 26160 del desalojo, fue entregado a las comunidades indígenas 

como propiedad comunitaria indígena (Ley 6680/10), reconociendo su posesión 

ancestral (tutelada por la constitución nacional y provincial) aludiendo la entrega como 

reparación histórica a las comunidades indígenas, según el texto legal. 

Que en ese sentido implica someter a quien se pretendió reparar, a un juicio oral para 

revisar su culpabilidad, es un verdadero sin sentido jurídico que agravia las bases 

republicanas del Estado Provincial, al conducir el obrar del Poder Legislativo, y del 

Poder Ejecutivo, por una senda de reparación, y al Poder Judicial por una que pudiera 

revisar la criminalización. 

Que por los cuatro argumentos expuestos previamente, entiendo que el rechazo de la 

NULIDAD interpuesta conforme a derecho, es una resolución asimilable a definitiva.- 

VI    ANTECEDENTES:-  

Que a fs. 697/700 en mi calidad de defensor técnico de la imputada DIANA DELLA 

BRUNA, incoe la NULIDAD de lo actuado a Fs. 02 –y de los actos consecuentes- atento 

que se había violado el orden público federal, especialmente el orden público indígena 

y la prohibición de desalojos contenida en la ley 26160 de aplicación en el caso de 

marras. Que la Sra. Jueza de Grado, desestimó la misma el 26 de Junio de 2015, 

notificada a ésta parte el día 30 de Junio de 2015, la misma resolución es atacada por 
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errónea aplicación de las leyes de fondo según los agravios que por orden de exposición, 

describiré a continuación.- 

V) AGRAVIOS DE LA RESOLUCIÒN N°256/15.- 

1). DE LA NULIDAD INCOADA. LAS NULIDADES QUE NACEN DE LA 

CONSTITUCION. 

Que la doctrina tiene dicho que la nulidad es una sanción procesal que consiste en privar 

al acto irregular ya producido en el proceso de los efectos jurídicos que le son propios 

(cfme. PESSOA, Nelson p. 33, cit. DI GIULIO, GABRIEL, Nulidades procesales, 

Hammurabi, Buenos Aires, 2005, p. 102 y ss). 

Que siguiendo el criterio de la doctrina, existen diferentes clases de nulidades en el 

proceso penal, y que hacen al caso de marras especialmente aquella categoría que 

contempla la nulidad explícita e implícita o virtual. De esta forma, aquellas nulidades 

implícitas son las que surgen de razones de derecho constitucional, como en el análisis 

del caso, que establece una prohibición de orden público federal, que ha sido violentada. 

Que siguiendo con el razonamiento, las nulidades surgen de la ley procesal conforme lo 

ha determinado la sra. Jueza. Lo que la magistrada no ha considerado, es la realidad 

jurídica de que las nulidades nacen de la violación a la constitución nacional y el bloque 

constitucional también. 

Que conforme lo ha dicho el Prof. PESSOA (Op. Cit, pág. 38) existen nulidades que 

salvaguardan la regla constitucional, y que su violación trae aparejada la sanción 

procesal de forma absoluta. 

Que conforme a la presente argumentación, el presente caso vincula la nulidad de fs. 02 

con la violación de una prohibición de orden público (art. 6 ley 26160) que establece 

una norma en relación o en reglamentación del art. 75 inc. 17 de la Constitución Federal 

(ccord. De forma autónoma con el art. 37 de la Constitución Provincial). 

Que en ese sentido la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en los casos “Napoli” y 

“Fernandez” de 1996, de este último su textual del considerando 5to se transcribe: “Que, 
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en efecto, si bien es doctrina de este tribunal que sus sentencias deben limitarse a lo 

peticionado por las partes en el recurso extraordinario, constituye un requisito previo 

emanado de su función jurisdiccional el control, aún de oficio, del desarrollo del 

procedimiento cuando se encuentran involucrados aspectos que atañen al orden 

público, toda vez que la eventual existencia de un vicio capaz de provocar la nulidad 

absoluta y que afecte una garantía constitucional no podría ser confirmada”. (el énfasis 

es propio). 

Que la ley 26160 es explicita al enunciar que “ARTICULO 6º — Esta ley es de orden 

público”., lo que por correcta argumentación jurídica no exige mayor precisión. 

Que la CSJN, como se ha observado ha mantenido el criterio de que la nulidad es 

absoluta cuando “cuando se encuentran involucrados aspectos que atañen al orden 

público”. 

Que a Fs. 02, se producido un acto que violó la prohibición del art. 2 de la Ley 26160 

en tanto establece “ARTICULO 2º — Suspéndase 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 contempladas en el artículo 1º.” 

Que no queda otra conclusión lógica posible que se llevó adelante un acto nulo, de 

nulidad absoluta por afectar el orden público, en desmedro de un derecho humano que 

goza de protección constitucional conforme lo ha entendido el Superior Tribunal de 

Justicia de Chaco (Sentencias con criterio uniforme 202/13, 141/14, 256/14), se ha 

producido una nulidad absoluta que imposibilita la continuidad del proceso sobre dicha 

cimiente, por aberrar al sistema jurídico provincial, nacional e internacional aplicable.- 

2) DE LA REFERIDA FALTA DE ALEGACIÓN EN LA INVESTIGACIÓN 

PENAL PREPARATORIA DE LA NULIDAD.  

Que de forma contraria a lo que afirma la resolución sobre la alegación de la nulidad en 

el expediente, a fs. 155 a 160, interviene el entonces presidente del Instituto del 

Aborigen Chaqueño (I.D.A.Ch.) alegando que el desalojo se produjo en violación a la 
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ley 26.160, y que se había sancionado una ley de expropiación del predio objeto de la 

presunta usurpación, dicho acto legislativo obrante a fs. 160.- Que nuevamente a Fs. 

288 el defensor interviniente ofrece a la Fiscal prueba de la ley 6680, en este caso el 

Boletín Oficial de fecha 13 de Diciembre de 2010. 

Que es de verdad, y de verdad procesal, que la fiscal interviniente obró a sabiendas de 

la prohibición de desalojos. Que asimismo, la Jueza que resuelve en esta oportunidad la 

nulidad, lo hace teniendo presente las leyes provinciales 6522/10, 6680/10, y la ley 

federal 26160.- 

Que es la primera intervención del defensor suscribiente, y mal puede decirse que la 

conducta de ésta parte ha ido en desmedro del proceso, dado que como es de constancia 

en el expediente es la primera intervención profesional y técnica según las mismas, y 

que el ejercicio del derecho de la defensa contempla la exposición de las graves 

violaciones al debido proceso de éste expediente en mi primera oportunidad, como 

abogado y auxiliar de la administración de justicia. Que es en ese sentido expresión de 

la condición de litigante y una garantía del debido proceso no como afirma la Sra. Jueza 

en la página 4 del resolutorio “un recurso manifiestamente inoficioso”.- 

Que de todas formas, las nulidades absolutas pueden instarse en cualquier momento del 

proceso, y que debería haberse dictado de oficio atento a la forma nulificante tan 

evidente.  

Que en conclusión, agravia a la defensa que el resolutorio atacado tilde de inoficiosa la 

primera intervención de este defensor, cuando las sucesivas intervenciones de la 

posición defensiva no han dejado de alegar sobre nulidad de este proceso en base a la 

violación del orden público, y que hace al debido proceso el control de la legalidad de 

los Jueces de la constitucionalidad y la vigencia del orden público en los actos 

procesales.-  

3) DE LA REFERIDA INAPLICABILIDAD DE LA LEY 26160.  
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Que resulta en el caso aplicable la ley 26160, no por nulificar elementos objetivos de 

los tipos penales contemplados en la requisitoria solamente sino porque la misma define 

una política pública del Estado, hacia el reconocimiento de la propiedad y posición de 

las tierras y territorios ocupados por las comunidades indígenas.- 

Que la Señora Jueza de grado, pretende consolidar la posición de acusación fiscal, 

cuando el poder legislativo nacional (Ley 26160) y el provincial (leyes 6522/10 y 

6680/10) se han referido en general y en particular al caso de marras en sentido. 

Que cabe la pregunta si el poder judicial provincial puede ir más allá de lo previsto en 

la constitución, las leyes y los poderes legislativos, desconociendo que el inmueble que 

se pretende hacer como objeto de usurpación ha sido transferido en su totalidad “en 

concepto de reparación histórica a las familias indígenas que actualmente se 

encuentran ocupando las mencionadas parcelas (…) Tendrán el carácter de propiedad 

comunitaria imprescriptible, intransferible, inenajenable, e inembargable, de acuerdo 

con al ley 3258”. Art. 2 ley 6680/10. 

Al respecto el STJ Chaco ponderando una sentencia de un juez de la provincia–Acto 

judicial supremo de aplicación de derecho- ha dicho: “Esto conlleva indefectiblemente 

(en consonancia con la tutela judicial efectiva que garantiza el Pacto de San José de 

Costa Rica) el derecho que poseen las comunidades indígenas de defender esas tierras 

que reclaman en juicio, por lo que su intervención no puede jamás ser omitida. No 

puede ignorarse que la existencia de un derecho importa necesariamente el 

reconocimiento de una vía para protegerlo” (conf. Sentencia Nº 141/14 de esta Sala 

que venimos citando). 14º) En fin, la incorporación de los derechos indígenas al 

ordenamiento jurídico y, en particular, el tema de la propiedad de la tierra como 

acontece en la especie, trae aparejada la irrupción en ese ordenamiento de un instituto 

de Derechos Reales absolutamente novedoso: la posesión y propiedad comunitaria de 

la tierra que tradicionalmente ocupan, del cual no cabe desentenderse. Para ello, 

debemos tener en cuenta la realidad cultural étnica de estos pueblos, haciendo efectivo 

el mandato constitucional de respeto a su identidad, traducido en hechos concretos.(…) 
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Y si alguna medida o acto de particulares, grupos económicos o del propio Estado 

Nacional o Provincial o hasta una misma sentencia judicial que arbitrariamente 

autorizó una escrituración contraria a derecho pudiere afectar en algún grado a las 

comunidades indígenas -tal como ocurrió con las parcelas Nº 82 del Departamento de 

Almirante Brown y Nº 5 del Departamento de Maipú, cuya restitución reclamaron los 

actores-le corresponde al Poder Judicial, a través de la vía de amparo intentada, 

buscar los caminos que permitan garantizar la eficacia de los derechos, y evitar que 

estos sean vulnerados, como objetivo fundamental y rector a la hora de administrar 

justicia, tomando decisiones en los procesos que se someten a su conocimiento, tal lo 

actuado el sub-lite.” “Leiva y Otros s/amparo” S.265/14 – STJChaco.- 

Que recientemente la Procuradora ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la 

Causa de la Comunidad “Los Huaytekas” (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”, el 27 de febrero de 2015, entendió que: 

“Entre las razones que justificaron la última prórroga de la norma, se destacó que el 

Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, 

en un informe realizado con motivo de una visita al país en el año 2012, alertó que "la 

grave inseguridad jurídica de las tierras indígenas se ve reflejada en el alto número de 

desalojos practicados a dichas comunidades". Luego señaló"...al Gobierno Federal y, 

especialmente, a los gobiernos provinciales y los tribunales, [que se debía] aplicar la 

letra y el espíritu de las leyes 26.160 y 26.554"(H Cámara de Diputados de la Nación, 

Trámite Parlamentario nO28 del día 15/04/2013, orden del día nO 2464/0, n°de 

expediente1996-D-2013 en sentido similar. Comité de Derechos Humanos, 98° período 

de sesiones, Argentina, 26 de marzo de 2010, párr.25; Comité para la Eliminación de 

la Discriminación Racial, 76°período de sesiones Argentina,16 de marzo de 

2010,párr.20 Y Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,47°período de 

sesiones, Argentina,14 de diciembre de 2011,párrs.8y9)”.- 
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Que continúa afirmando la Procuradora, “Esta posesión comunitaria, tutelada por la 

constitución nacional y los instrumentos nacionales de Derechos Humanos 

mencionados,  pone en cabeza del Estado un conjunto de obligaciones vinculadas con 

la protección de la tierra, de los recursos naturales y de ciertos patrones culturales. Al 

respecto, la Corte Interamericana expreso que, hasta tanto se concreta 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 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 Tigni 

vs. Nicaragua” 2001, parr. 153). 

Que agrega además, “En ese orden de ideas, cuando – como en el presente caso- existen 

elementos que revelan con un grado de verosimilitud suficiente que las tierras pueden 

formar parte de la ocupación tradicional de una comunidad indígena, los jueces deben 

extremar su cautela al momento de valorar los requisitos de procedencia de la medida 

precautoria. 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 26160.” 

Que esta defensa se agravia en la violación al debido proceso legal, atento que la Sra. 

Jueza no atendió la vigencia de la ley provincial 6680, que reglamenta el art. 37 de la 

Constitución Provincial, y constituye el derecho en particular, normado en el art. 75 inc. 

17 de la Constitución Nacional, desconociendo con gravedad institucional la manda 

constitucional y la vigencia del Convenio 169OIT. 

4) LA PONDERACIÒN DE LA VIGENCIA DE LA LEY 26160 Y EL 

RAZONAMIENTO LOGICO DE LA RESOLUCIÓN ATACADA.- 

La resolución atacada, sostuvo: “(La ley data del mes de Noviembre de 2006 y 

establecía una vigencia de cuatro años; en tanto que en el 2013 fue prorrogada su 
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vigencia hasta el año 2017). El acta de fs. 2 es de fecha 31 de marzo de 2010, es decir 

que la misma se encontraba plenamente vigente”. (El énfasis me pertenece). 

De modo tal que la Sra. Jueza de grado ha ponderado especialmente la vigencia de la 

ley al tiempo de producirse el desalojo. Es decir, a criterio de la Sra. Jueza, hubo un acto 

jurídico (constado y obrante a Fs. 02) que refiere una acción determinada, como todo 

acto jurídico. Que además estaba vigente una ley federal que prohibía, rectius, prohíbe 

la realización de desalojos de tierras y territorios indígenas. Que el texto de la ley, 

establece que la misma es de orden público. Que la acción de Fs. 02, describe un 

desalojo. Pero la conclusión de la magistrada, es que dicho desalojo se produjo sin 

afectar el debido proceso. 

Que en ese sentido, resulta descalificable por arbitraria la sentencia que prescinde, sin 

dar motivos suficientes, de considerar cuestiones oportunamente propuestas y que, 

eventualmente, resultarían conducentes para la correcta solución del litigio, lo que 

impide considerarla una derivación razonada del derecho vigente con arreglo a las 

circunstancias de la causa. (del dictamen del Procurador General, que la Corte hace suyo 

en CSJN, Sigurani, Angel Luis y otros c. Sindicato de Accionistas del Programa de 

Propiedad de Telefónica de Argentina, 04/11/2008, La Ley Online.  

Que esta parte se agravia en la interpretación arbitraria de la vigencia de la ley 26160, 

y el acto jurídico, dado que dicho razonamiento carece de lógica jurídica, atento que la 

vigencia de la prohibición, y la realización del acto de desalojo, se colige la conclusión 

de un acto prohibido por la ley federal, en consecuencia la sanción procesal para los 

actos que violen la Constitución, es decir la nulidad. 

5) DE LA FUNDAMENTACION OPUESTA A LA CONSTITUCION 

NACIONAL, PROVINCIAL Y NORMAS SUPRALEGALES.- 

Que de conformidad con la Sentencia 403/09 del Superior Tribunal de Justicia de Chaco 

se tiene presente que: “Conviene recordar que la obligación de los jueces de fundar sus 

fallos tiende a documentar que el mismo es derivación razonable del derecho vigente y 
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no mero producto de su voluntad. La exigencia de que los fallos tengan fundamentos 

serios reconoce raíz constitucional y tiene, como contenido concreto, el imperativo de 

que la decisión se conforme a la ley y a principios de la doctrina y jurisprudencia 

vinculadas con la especie a decidir”. (Fallos 236:27; 308:1075, entre muchos otros, cit. 

en Sent. N° 181/03, N° 717/04, N° 330/07, entre muchas otras). 

También ha dicho el Alto Cuerpo Chaqueño que “Es condición de validez de los fallos 

judiciales que ellos sean fundados y constituyan una derivación razonada del derecho 

vigente, con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa” (Fallos 291:202; 

295:95). No concurriendo tales extremos, la nulificación del fallo se impone por no 

cumplir con los requisitos de validez que hacen al debido proceso (Fallos 296:256, cit. 

en Sent. N° 330/07 de esta Sala).” 

Que la defensa se agravia en la interpretación opuesta a la Constitución Nacional, art. 

75 inc. 17 y a la Constitución Provincial art. 37, y a la manda supralegal del Convenio 

169 de la OIT que expresamente refiere la conducta que los agentes del Estado deberán 

tener presente a los fines de garantizar el acceso a tierras y territorios indígenas.- 

Que en el presente se puede observar como el Poder Ejecutivo provincial a través del 

I.D.A.Ch, ha informado cabalmente al expediente la situación de la comunidad indígena 

del pueblo Qom, de la familia BERDUN, y la existencia de la ley 26160, y sus 

complementarias al tiempo de producirse el desalojo. Sin perjuicio del principio “iura 

novit curia” la propia defensa ha aportado la legislación vigente y aplicable al caso, y 

ha hecho notar, que se avanzó contrariando la Constitución, de forma reiterada, 

conforme surge de las constancias del expediente. 

Que el poder Legislativo provincial ha sancionado, como se ha referido, una ley 

específica en el orden de la protección de la posesión indígena de la familia Berdún, hoy 

constituida en propiedad comunitaria indígena – Art. 37 Const. Prov. y art. 75 inc. 17 

Const. Nac.- 
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Que mientras dos poderes del Estado, han aplicado a sus criterios de políticas públicas 

el principio prohomine y de favor indígena, como así también el estándar de la 

propiedad comunitaria indígena, los órganos del poder judicial inferiores, continúan en 

sostener una estrategia de criminalización de un hecho jurídico (el derecho a la 

resistencia de la posesión en el territorio ancestral Qom, y el registro periodístico de mi 

defendida) como actos contrarios a derecho. 

La tutela judicial efectiva en el sentido dado por el Pacto de San José de Costa Rica, 

exige una presencia judicial restablecedora, capaz de concluir este intento de 

criminalizar a un sector de la población indígena Qom, sin un sustento legal válido. 

Que es en sentido, necesariamente insubsistente la pretensión punitiva del Estado, que 

no puede comprenderá el Alto Cuerpo, criminalizar por un lado y por otro lado constituir 

el derecho de propiedad comunitaria indígena del predio, en concepto de reparación 

histórica a los pueblos indígenas.- 

Que concretamente la Jueza de Grado dicto resolución contraria al espíritu de la ley, 

contrariando en materia de posesión y ocupación de las tierras por parte de las 

comunidades indígenas los arts. 1, 2 y 6 de la ley nacional 26160 en relación con el art. 

75 inc. 17 de la Constitución de la Nación, 1, 2, 21 de la CADH, y 4, 13, 14, 16, 17 y 

18 del Convenio 169 de la OIT, 25 a 29 de la Declaración de la ONU sobre Pueblos 

Indígenas, apartándose en el caso de la doctrina de la Corte IDH en los casos de 

“Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. 

Sentencia de 29 de marzo de 2006. Serie C No. 146 párr. 128)  y “Comunidad Indígena 

Yakye Axa, C. Paraguay, Sentencia del 17-6-2005” (p. 144) y del estándar de la 

Comisión de Expertos en Aplicación de Tratados y Recomendaciones de la OIT según 

el cual "la ocupación tradicional confiere derecho a la tierra en virtud del Convenio, 

independientemente de que tal derecho se hubiera reconocido o no". (CEACR: 

Observación individual sobre el Convenio núm. 169, Pueblos indígenas y tribales, 1989. 

Perú -ratificación: 1994-. Publicación: 2003, párrafos 7 y 9). Y la jurisprudencia del STJ 

de Río Negro “GUERRIERI, Roberto Pedro y Otros c/RODRIGUEZ, Cristian 
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s/ORDINARIO s/CASACION” (Expte. N* 22285/07-STJ), del 14 de agosto de 2008, 

“LOF CASIANO C/ PROVINCIA DE RIO NEGRO S/ CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO S/ APELACIÓN" (Expte. Nº 24137/09- STJ- 6-5-2010, en los 

que, sin tratarse de sentencias definitivas, aplicó incluso de oficio la suspensión de la 

ley 26.160.  

Que en consecuencia solicito se haga lugar al Recurso interpuesto y se declare la nulidad 

del desalojo obrante a fs. 02 del presente cuerpo a fin de reconocer los derechos 

fundamentales reclamados. 

VI) EL CASO FEDERAL: En atención a las implicancias vinculadas a derechos, 

garantías y principios de raigambre internacional, constitucional y supralegal 

enunciadas a lo largo del presente, y más allá de lo resuelto en Fallos 243:111; 248:647; 

255:76; 265:30; 306:1047 y 312:826, en cuanto a que resulta indiferente la forma y 

oportunidad de su introducción, se hace expresa manifestación de mantener la reserva 

del Caso Federal, a los efectos de que –de no tener acogida favorable los planteos 

vertidos- quien suceda en las ulteriores etapas de la defensa, cuente con la forma más 

expedita de continuar con el reclamo y obtener reparación de los agravios, por vía del 

remedio federal. En mérito a las citas legales y jurisprudenciales, y de las consecuencias 

ulteriores que de ellas se derivan, se estima que el reclamo que aquí se planteó por vía, 

debe prosperar.  

Que tengo especialmente presente que “El Recurso Extraordinario es procedente 

cuando se ha puesto en tela de juicio la inteligencia que corresponde asignar a 

normas de carácter federal, y la decisión del Superior Tribunal de la causa es 

contraria al derecho que en ellas se funda” (C.S., abril 17 de 1986 en E.D., 170-339).- 

Asimismo, en el supuesto de que el Superior Tribunal de Justicia no case la sentencia 

revocando y haciendo lugar a la casación dejo expresa de RESERVA DE 

INTERPONER RECURSO EXTRAORDINARIO ANTE LA CORTE SUPREMA DE 

JUSTICIA DE LA NACIÓN. 
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VII) PETITORIO: 

1.  Que en legal tiempo y forma se nos tenga por interpuesto RECURSO DE 

CASACION, con domicilio constituido en alzada.- 

2. Que se tenga por atacada la Resolución 256/15 del Juzgado Correccional de 

Gral. San Martin.- 

3. Que en merito a ello, tenga presente la expresión de antecedentes y agravios que 

ameritan el presente recurso.- 

4. Que conforme a la normativa del Art. 462 y siguientes y concordantes del CPP 

se nos tenga por admitido el recurso de casación. 

5. Que se nos tenga por efectuada las reservas pertinente del Caso Federal y 

Recurso Extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia.- 

6. Oportunamente se case la sentencia atacada y se haga lugar a la Nulidad 

incoada.- 

 

Proveer de Conformidad. ES JUSTO.- 
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