
Caso El Defensor del Pueblo, Otros y Otras contra el Estado de Salunaray 

Preguntas y Respuesta relativas a la Interpretación de los Hechos 

 

 

1.  ¿Cuál es el status o naturaleza que tiene la Defensoría del Pueblo, de acuerdo al 

ordenamiento jurídico interno del Estado de Salunaray? 

 

La Defensoría del Pueblo es un órgano de naturaleza constitucional, autónomo e 

independiente, que promueve la defensa y protección de los derechos individuales y 

colectivos de los y las habitantes ante actos, hechos u omisiones de la Administración. 

 

2.   ¿Ha adoptado el Estado de Salunaray medidas para estimular la producción rural 

de otros cultivos distintos al nije? 

 

El Estado de Salunaray a la fecha no ha implementado políticas agrarias que de manera 

particular alienten la siembra de otros cultivos. 

 

3.  ¿Existe en el derecho interno de Salunaray un marco jurídico de fiscalización de 

la actividad de las empresas que tienen a su cargo el manejo de los recursos 

naturales?. En su caso, ¿cuál y en qué consiste? 

 

Efectivamente, en Salunaray existe el Organo Nacional de Gestión y Control de 

Recursos Naturales. La entidad tiene a su cargo la administración de bosques, parques 

nacionales y lagos, al tiempo que supervisa la actividad desplegada por empresas 

mineras. 

 

4.  ¿Se corroboró a la fecha cuál fue el daño que las tierras arrendadas presentan? 

 

Según datos no oficiales, la capacidad productiva de la tierra se encuentra disminuida 

en porcentajes que oscilan entre el 30% y el 55%, según el área de que se trate. Los 



valores fueron aportados por ING Consultores, compañía contratada para el estudio por 

la Asociación de Productores Familiares del Saucejo.  

 

5.  ¿En que norma jurídica se fundamenta el cese de la personería de la Asociación 

de Productores Familiares del Saucejo? 

 

Según la Ley 5.780, sobre Personería Jurídica de Entidades No Gubernamentales, se 

exige que las asociaciones de profesionales, y otras ligadas al ámbito de la producción, 

la distribución y/o el consumo de productos y/o servicios, registren en todo momento 

un porcentaje igual o superior al 40% de sus integrantes en forma activa. La misma 

norma señala que las entidades que “no cumplan con el mínimo requerido durante 

periodos superiores a seis meses continuados serán quitadas del Registro hasta tanto 

vuelvan a cumplir con la exigencia legal, no pudiendo ejercer en dichas circunstancias 

sus derechos”.  

 

6.  ¿En qué situación se encuentra el amparo interpuesto judicialmente a causa de la 

pérdida de fertilidad y capacidad productiva de los suelos?, de haber sido 

rechazado, ¿existe algún recurso contra ese rechazo?, ¿fue  interpuesto?  

 

El amparo interpuesto por la Defensoria del Pueblo se encuentra aún pendiente de 

resolución. Según lo señalado por la dependencia judicial actuante, la demora se debe a 

la elevada complejidad del asunto.  

 

7.  ¿La provisión de agua embotellada era de forma gratuita? 

 

Si. El Estado suministraba de manera gratuita hasta un máximo de un bidón de cinco 

litros de agua potable por día por cada persona que no tuviera acceso a ella. 

 

8.  ¿A qué se refiere, cuando se habla de saneado el sistema de la red de agua, si 

luego se dice que el acceso a ella no ha sido resuelto? 

 



La frase refiere exclusivamente a la solución dada a los desvíos de los cursos de agua 

que habían sido advertidos y luego constatados por la asociación Especialistas en 

Monitoreo Medio Ambiental. 

 

9.  ¿Respecto del incendio que medidas de prevención de incendios había además del 

avión ausente? 

 

Para los incendios forestales se contaba, al tiempo de ocurridos los hechos, con 

dotaciones de bomberos en zonas urbanas y sub urbanas, y áreas de Control de Fuegos 

dentro de la estructura de Defensa Civil, con agentes entrenados en siniestros. Además, 

el Estado poseía tres aeronaves pequeñas y un avión hidrante. 

 

10.   ¿Qué tipo de acción humana fue la que motivó que el fuego se dirija a la región de 

La Comarca? 

 

Las autoridades estatales debieron desviar la corriente de agua del Río Esperanza en un 

tramo de su curso original, la cual actuó como una línea de control natural que impidió 

la propagación del fuego hacía el centro urbano. Esa y otras estrategias permitieron el 

desvío de las llamas hacia la zona de La Comarca.  

 

11.  ¿Hubo avances significativos en la reparación de las antenas instaladas por la 

Compañía Privada de Telefonía y Comunicaciones de Salunaray desde dictado el 

fallo del Tribunal Supremo?. ¿Se buscó alguna forma alternativa para alertar a la 

población del incendio que se dirigía a esa zona?   

 

Sí, desde el pronunciamiento judicial la empresa proveedora de servicios telefónicos 

instaló ocho nuevas antenas en Salunaray, cinco de ellas en las zonas más afectadas por 

los problemas de conexión.  

 

12.   ¿Cuántas personas residían en La Comarca, lugar donde fueron dirigidas las 

llamas? 



 

En La Comarca residían al tiempo de ocurridos los hechos sólo veinticinco personas, 

de las cuales vientidos lo hacía en forma permanente. 

 

13.  ¿Los habitantes de La Comarca eran inmigrantes o pertenecían a pueblos 

originarios? 

 

Los habitantes de La Comarca eran inmigrantes, en su mayoría provenientes de dos de 

los Estados vecinos. No osbtante ello, algunas personas ya contaban con nacionalidad 

salunarense. 

 

14.  Cuando se dice que el 1 de abril de 2011 la justicia consideró esclarecido el caso. 

Cuando menciona la palabra "justicia", ¿se hace referencia al tribunal supremo o 

a primera instancia?, ¿se conoce en qué fecha fue notificada dicha resolución? 

 

La resolución judicial fue tomada por el Superior Tribunal de Justicia y la misma fue 

notificada a las partes el día 2 de abril de 2011. 

 

15.  Donde se dice "el 1 de abril de 2011, la justicia considero esclarecido el caso". Con 

respecto a esto, se solicita se aclare el sentido de la palabra "esclarecido", es decir 

a que se refiere este término, que quiere decir o como se expidió la justicia por 

última vez con respecto a este tema? 

 

Se remite a la respuesta brindada a la consigna número 14 y a los hechos del caso. 

 

16.   ¿Existe algún recurso disponible contra el fallo del 1 de abril del 2011 que declaró 

que el incendio fue producto de causas naturales?, ¿se interpuso?. De haberse 

interpuesto, ¿cuál es el estado del mismo? 

 

Se remite a la respuesta brindada a la consigna número 14. 

 



17.   Cuando se dice que "El 5 de octubre de 2011 la Defensoría del Pueblo de El 

Saucejo presentó una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos, en representación de los reclamos de ex productores, vecinos carentes de 

agua potable, y el grupo de personas afectadas por los incendios", ¿los 

demandantes están individualizados?, ¿el Defensor del Pueblo tiene poder de 

representación sobre ellos? 

 

En relación a la primer parte de la consigna, se remite a los hechos del caso. El 

Defensor del Pueblo sí tiene representación sobre todas aquellas personas respecto de 

las cuales actuó ante la Honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos.  

 

 


