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SOUTH DAKOTA v. BOURLAND, individualmente y como presidente del CHEYENNE RIVER 
SIOUX TRIBE, et al. Certiorari al tribunal de apelaciones de los Estados Unidos para el octavo 
circuito No. 91-2051.  
 
El Tratado de Fort Laramie (1868), estableció la Gran Reserva Sioux para el "uso y ocupación 
absoluto sin perturbaciones de la Tribu Sioux. En 1944 La Ley de Control de Inundaciones 
(1944) autorizó, un plan de control en el borde de la Reserva del río Cheyenne, parte de la 
Reserva Sioux y estableció que toda el agua y tierras del proyecto serían para el uso del 
público y el disfrute recreativo. Más tarde la Ley del río Cheyenne transmitió a los Estados 
Unidos, previo pago, territorio para el proyecto de represa y embalse de Oahe, y acres 
adicionales ya poseídas por los no indios. La Tribu por motivos de conservación de la 
naturaleza, decidió ya no reconocer las licencias estatales de caza para los no indígenas y el 
Estado presentó acción contra funcionarios tribales para evitar la prohibición a los no indios 
de cazar y pescar en tierras de la reserva y también una declaración de que las tierras 
tribales para la presa habían reducido la autoridad de la Tribu al retirar tierras de la reserva.  
El Tribunal de Distrito dictaminó, que la Ley del río Cheyenne (artículo 10) derogó el derecho 
de la tribu a uso exclusivo y posesión de las antiguas tierras fiduciarias y que el Congreso no 
había delegado expresamente la jurisdicción de pesca y caza de la tribu sobre los no 
indígenas. El Tribunal de Apelación decidió que la tribu tenía autoridad para regular la caza y 
pesca no indígena en los acres cuestionados porque la Ley del Río Cheyenne no reveló la 
intención del Congreso de despojar a la tribu de su tratado, es decir, no abrogó la autoridad 
reguladora previa de la tribu.  
 
La cuestión era determinar si la tribu puede invocar otras fuentes potenciales de jurisdicción 
tribal sobre la no Indios de estas tierras es necesario considerar que, una tribu puede regular 
las actividades de los no miembros cuando se trata de “relaciones consensuales” con la tribu 
o su miembros a través de contratos u otras operaciones comerciales. Segundo, una “tribu  
posee el poder inherente a ejercer autoridad civil sobre la conducta de los no indígenas 
dentro de su reserva cuando ésta sea de amenaza al bienestar de la tribu. el Tribunal de 
Apelación manifestó que es necesario que se delegue expresamente autoridad al grupo 
tribal por el Congreso ya que no resulta inherente. El Congreso determinó que se abrogó el 
derecho de la tribu a tener el control regulatorio en el área tomada. Los Estados Unidos 
adquirió las tierras en fiducia de conformidad con la Ley de Control de Inundaciones, que 
ordenó que todas las tierras del proyecto de agua estén abiertos para el público para su uso 
y disfrute recreativo. La Ley río Cheyenne reservó derechos del tratado original de la tribu 
sobre las antiguas tierras como el derecho a cazar y pescar, pero no el derecho a ejercer el 
control reglamentario. Se abrogan los estatutos de la tribu sobre “uso y ocupación absoluto 
y sin perturbar  las tierras tribales. 
 
 



 


