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Presentación: 
 
La presente edición de la Gaceta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 
correspondiente a  los meses de julio, agosto y septiembre de 2006, es un esfuerzo 
más del Tribunal por mantener informado al público en general de las diversas 
actividades que este realiza en relación con la protección de los derechos humanos. 
Asimismo, se pretende un mayor acercamiento por parte de los ciudadanos 
americanos al sistema interamericano, brindándoles información de utilidad de una 
manera breve y concisa. 
 
Entre los principales contenidos de la presente Gaceta podemos señalar una sección 
dedicada a informar sobre los asuntos conocidos por la Corte durante sus períodos 
de sesiones. La Gaceta tiene, además, una sección dedicada a algunas 
consideraciones sobre la supervisión del cumplimiento de las sentencias emitidas por 
el Tribunal, y posteriormente cuenta con un análisis temático de la jurisprudencia de 
la Corte, la cual presenta extractos relevantes de las decisiones de la Corte relativas 
a los derechos de los indígenas. Adema ́s, se hace referencia a la presentación del 
Informe Anual de la Corte ante la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos de la 
OEA, a una nueva solicitud de medidas provisionales sometida a consideración del 
Tribunal, y se informa sobre las fechas de las próximas sesiones de trabajo de la 
Corte durante el presente año y otras actividades afines. 
 
 
Sesiones del Tribunal: 
 
LXX Período Ordinario de Sesiones 
 
La Corte Interamericana desarrolló en su sede en San José de Costa Rica el LXX 
Período Ordinario de Sesiones, del 30 de enero al 9 de febrero de 2006. Durante este 
período la Corte celebró una audiencia pública en el caso: Nogueira de Carvalho vs. 
Brasil (etapas de excepciones preliminares y eventuales fondo, reparaciones y 
costas).  
 
Asimismo, la Corte emitió las siguientes sentencias: 

 
Caso Etapas Temática 

Pueblo Bello vs. Colombia Excepción preliminar, fondo, 
reparaciones y costas 

-Derecho a la vida 
-Derecho a la integridad 
personal 
-Derecho a la libertad 
personal 
-Garantías judiciales 
-Protección judicial 
-Obligación de respetar los 
derechos 
-Reparaciones 
-Costas y gastos 

López Álvarez vs. Honduras Fondo, reparaciones y costas 

-Libertad personal 
-Integridad personal 
-Garantías judiciales 
-Protección judicial 
-Libertad de pensamiento y 
expresión 
-Igualdad ante la ley 



Comunidad Indígena Yakye 
Axa vs. Paraguay 

Interpretación de la Sentencia 
sobre fondo, reparaciones y 
costas 

-Criterios para la 
interpretación de sentencias  

Comunidad Moiwana vs. 
Suriname 

Interpretación de la Sentencia 
sobre excepciones 
preliminares, fondo y 
reparaciones 

-Criterios para la 
interpretación de sentencias  

Raxcacó Reyes y otros vs. 
Guatemala 

Interpretación de la Sentencia 
sobre fondo, reparaciones y 
costas 

-Criterios para la 
interpretación de sentencias  

Acevedo Jaramillo y otros vs. 
Perú 

Excepciones preliminares, 
fondo, reparaciones y costas 

-Protección judicial 

 
 
XXVII Período Extraordinario de Sesiones 
 
La Corte Interamericana de Derechos Humanos desarrolló en Brasilia, Brasil, su 
XXVII Período Extraordinario de Sesiones del 28 al 31 de marzo de 2006. Durante 
este período la Corte celebró una audiencia pública en los casos: Almonacid Arellano 
vs. Chile (etapas de excepciones preliminares y eventuales fondo, reparaciones y 
costas) y Vargas Areco vs. Paraguay (etapas de fondo y eventuales reparaciones y 
costas). Asimismo celebró una audiencia pública de medidas provisionales en el caso 
de las Penitenciarías de Mendoza respecto de la Argentina  
 
Asimismo, la Corte emitió las siguiente sentencia: 

 
Caso Etapas Temática 

Comunidad Indígena 
Sawhoyamaxa vs. Paraguay 

Fondo, reparaciones y costas 

-Deber de adoptar 
disposiciones de derecho 
interno 
-Derecho al reconocimiento de 
la personalidad jurídica 
-Derecho a la vida 
-Garantías judiciales 
-Protección judicial 
-Derecho a la propiedad 
privada 
-Reparaciones 
-Costas y gastos 

 
El día 28 de marzo de 2006 se llevó a cabo la ceremonia oficial de apertura del XXVII 
Período Extraordinario de Sesiones, en la Sala de Sesiones del Plenario del Tribunal 
Superior de Justicia del Brasil, con la participación de los Jueces y funcionarios de la 
Corte, en la cual se pronunciaron discursos por parte del Presidente de la Corte 
Interamericana y el Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Brasil, Dr. 
Raphael de Barros Monteiro Filho y se realizó un intercambio de placas 
conmemorativas. El 29 de marzo de los miembros de la Corte asistieron a un 
almuerzo ofrecido por los Ministros del TSJ y el 30 de marzo a un almuerzo ofrecido 
por el Ministro de Estado Relaciones Exteriores, Dr. Celso Amorim y el Secretario 
Especial de Derechos Humanos, Dr. Paulo de Tarso Vannuchi, en el Palacio de 
Itamaraty. El 31 de marzo se llevó a cabo un Seminario dirigido a funcionarios del 
Estado, representantes de la sociedad civil y estudiantes, sobre los desafíos 
presentes y futuros del Sistema Interamericano de Promoción y Protección de los 
Derechos Humanos, el cual fue impartido por los Jueces Antônio A. Cançado 
Trindade, Manuel E. Ventura Robles y Alirio Abreu Burelli, y como moderador el 



Ministro Wilson Dipp, en el Auditorio Externo del TSJ. Por ultimo, ese mismo día se 
realizó una visita al Presidente del TSJ del Brasil y al Secretario de Derechos 
Humanos del Brasil. 
 
 
XXVIII Período Extraordinario de Sesiones 
 
La Corte Interamericana de Derechos Humanos desarrolló en Buenos Aires, 
Argentina, su XXVIII Período Extraordinario de Sesiones del 3 al 6 de abril de 2006. 
Durante este período la Corte celebró una audiencia pública en los casos: Claude 
Reyes y otros vs. Chile (etapas de fondo y eventuales reparaciones y costas) y 
Montero Aranguren y otros vs. Venezuela (etapas de excepciones preliminares y 
eventuales fondo, reparaciones y costas). 
 
Asimismo, la Corte emitió las siguiente sentencia: 

 
Caso Etapas Temática 

Baldeón García vs. Perú Fondo, reparaciones y costas 

-Derecho a la vida 
-Derecho a la integridad 
personal 
-Derecho a la libertad 
personal 
-Garantías judiciales 
-Protección judicial 
-Tortura 
-Reparaciones 
-Costas y gastos 

 
El día 3 de abril de 2006 miembros de la Corte Interamericana sostuvieron una 
reunión con el Presidente, Dr. Enrique Santiago Petracchi y Ministros de la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación de Argentina, en la cual se firmó un convenio de 
cooperación entre la CSJ y la Corte Interamericana. Ese mismo día se llevó a cabo 
una exposición por parte del Vicepresidente de la Corte, en la inauguración del 
Seminario Internacional sobre Seguridad y Derechos Humanos, organizado por el 
IIDH y la Defensoría del Pueblo de Argentina. El 4 de abril se realizó un intercambio 
de placas conmemorativas con la CSJ. El 5 de abril se celebró una recepción en 
honor a la Corte ofrecida por parte del Secretario de Relaciones Exteriores, Dr. 
Roberto García Moritan, en el Palacio San Martín. El 6 de abril se llevaron a cabo 
reuniones con: el Presidente de la República Argentina, Dr. Ernesto Kirchner, en la 
Casa Rosada, el Secretario de Derechos Humanos, Dr. Eduardo Duhalde, y el 
Canciller de la República, Dr. Jorge Taiana. Además se firmaron dos convenios de 
cooperación interinstitucional con el Parlatino y con la Universidad Católica de 
Buenos Aires. Asimismo se realizó una reunión entre el Presidente y Secretario de la 
Corte y con la Comisión de Legislación, Justicia y Derechos Humanos del Congreso 
Nacional y por ultimo los miembros de la Corte asistieron a una cena ofrecida por 
parte de la CSJ. 
 
El 7 de abril se llevó a cabo un Seminario en la Universidad La Plata, en el cual 
participaron los Jueces de la Corte, Antônio A. Cançado Trindade y Manuel E. Ventura 
Robles, junto con el Secretario de la Corte. El 8 de abril la Jueza de la Corte, Cecilia 
Medina Quiroga y los abogados Francisco Quintana y Alejandra Gonza, impartieron 
un Seminario en la ciudad de Tucuman, el cual fue coordinado por el Secretario de 
Derechos Humanos de Argentina. Ese mismo día el Juez de la Corte, Alirio Abreu 
Burelli y el abogado Oswaldo Ruiz impartieron un Seminario en la ciudad de 



Neuquem, el cual fue coordinado también por el Secretario de Derechos Humanos de 
Argentina. Además el Presidente de la Corte, ofreció entrevistas a los diarios de 
mayor circulación, tales como El País, La Nación y Página 12. 
 
 
XXIX Período Extraordinario de Sesiones 
 
La Corte Interamericana de Derechos Humanos desarrolló en San Salvador, El 
Salvador, su XXIX Período Extraordinario de Sesiones del 26 al 28 de junio de 2006. 
Durante este período la Corte celebró dos audiencias públicas en los casos: Juárez 
Cruzzat vs. Perú (etapas de fondo y eventuales reparaciones y costas) y 
Trabajadores Cesados del Congreso vs. Perú (etapas de excepciones preliminares y 
eventuales fondo, reparaciones y costas). 
 
El día 26 de junio de 2006 se llevó a cabo en el Auditorio de la Corte Suprema de 
Justicia la inauguración de este Período Extraordinario de Sesiones en la ciudad de 
San Salvador, El Salvador. Dicho acto contó con la presencia de los Jueces y 
funcionarios de la Corte Interamericana, así como de altas autoridades del Estado 
salvadoreño, tales como el Presidente de la República, el Presidente de la Corte 
Suprema de Justicia, el Presidente de la Asamblea Legislativa y el Vice Ministro de 
Relaciones Exteriores. Seguidamente, el Excelentísimo Presidente de la República de 
El Salvador, señor Elías Antonio Saca, se reunió con los jueces de la Corte 
Interamericana en compañía del Secretario y de la Secretaria Adjunta. 
 
En la noche del 26 de junio de 2006 el Ministro de Relaciones Exteriores de la 
República, quien estuvo representado por el Viceministro del ramo, ofreció una 
actividad en honor a la Corte, en la cual se realizó la develación de placas de 
agradecimiento de dicho Ministerio y de la Corte Interamericana. El 27 de junio de 
2006 el Ministro de Relaciones Exteriores de la República ofreció un desayuno en 
honor a la Corte, en el cual participaron, además del señor Canciller, los 
Vicecancilleres de la República, funcionarios de dicho Ministerio, los jueces de la 
Corte Interamericana y sus Secretarios. El 27 de junio de 2006 el Presidente de la 
Corte Interamericana dio una conferencia de prensa junto con la Embajadora 
Representante de la Unión Europea para Centroamérica, en la cual el Presidente 
manifestó su gratitud por el Acuerdo firmado entre la Corte Interamericana y la 
Unión Europea sobre “Fortalecimiento e incremento de la acción jurisdiccional de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Continente Americano”, en cuyo 
marco de ejecución el Tribunal realizó un período de sesiones en El Salvador, así 
como muchos otros logros que el Presidente resaltó.  
 
El 28 de junio de 2006 el Presidente y Secretario de la Corte realizaron una visita 
oficial a la Asamblea Legislativa de la República de El Salvador, en la cual 
sostuvieron una reunión con la Comisión de Asuntos Internacionales y la Comisión de 
Justicia y Derechos Humanos. Ese mismo día a las 9:00 a.m. jueces de la Corte 
impartieron simultáneamente Seminarios en: Universidad Centroamericana José 
Simeón Cañas, Universidad de El Salvador y Universidad José Matías Delgado. 
Además se firmaron convenios de cooperación institucional entre la Corte 
Interamericana y dichas universidades. A las 11:30 a.m. los Jueces de la Corte 
tuvieron una reunión de trabajo con los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia 
salvadoreña, a cuyo inicio se realizó un intercambio de placas conmemorativas entre 
ambos tribunales. A las 3:40 p.m. del 28 de junio de 2006 el Presidente de la Corte 
participó en la inauguración del “IV Congreso Interamericano de Defensorías Públicas 
y II Congreso de la AIDEF”. 



 
 
LXXI Período Ordinario de Sesiones 
 
La Corte Interamericana desarrolló en su sede en San José de Costa Rica el LXXI 
Período Ordinario de Sesiones, del 29 de junio al 6 de julio de 2006. Durante este 
período la Corte celebró una audiencia pública en el caso María Leontina Millacura 
Llaipén vs. Argentina (medidas provisionales).  
 
Asimismo, la Corte emitió las siguientes sentencias: 

 
Caso Etapas Temática 

Ituango vs. Colombia Fondo, reparaciones y costas 

-Derecho a la vida 
-Derecho a la integridad 
personal 
-Derecho a la libertad 
personal 
-Garantías judiciales 
-Protección judicial 
-Prohibición de la esclavitud y 
servidumbre 
-Protección de la honra y la 
dignidad 
-Derechos del niño 
-Derecho de circulación y 
residencia 
-Obligación de respetar los 
derechos 
-Reparaciones 
-Costas y gastos 

Ximenes Lopes vs. Brasil Fondo, reparaciones y costas 

-Derecho a la vida 
-Derecho a la integridad 
personal 
-Garantías judiciales 
-Protección judicial 
-Obligación de respetar los 
derechos 
-Reparaciones 
-Costas y gastos 

Montero Aranguren y otros vs. 
Venezuela 

Fondo, reparaciones y costas 

-Derecho a la vida 
-Derecho a la integridad 
personal 
-Garantías judiciales 
-Protección judicial 
-Obligación de respetar los 
derechos 
-Deber de adoptar 
disposiciones de derecho 
interno 
-Reparaciones 
-Costas y gastos 

 
Para más información sobre estos Períodos de Sesiones, puede consultar los 
respectivos comunicados de prensa, a través del sitio web: www.corteidh.or.cr 
 
 



Supervisión del cumplimiento de las sentencias de la Corte: 
 
La Corte, a través de sus sentencias, declara la responsabilidad internacional del 
Estado demandado por haber violado uno o más artículos de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos y de acuerdo con el artículo 63.1 de la 
Convención, el cual dispone: 
 

Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta 
Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su 
derecho o libertad conculcados. Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, 
que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado 
la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la 
parte lesionada.  

 
Los fallos del Tribunal son “definitivo[s] e inapelable[s]”. En “caso de desacuerdo 
sobre el sentido o alcance del fallo, la Corte lo interpretará a solicitud de cualquiera 
de las partes, siempre que dicha solicitud se presente dentro de los noventa días a 
partir de la fecha de la notificación del fallo” (artículo 67 C.A.D.H.). Los Estados 
Partes “se comprometen a cumplir la decisión de la Corte en todo caso en que sean 
partes” (artículo 68 C.A.D.H.). 
 
En términos generales se puede decir que la sentencia busca mediante la reparación, 
la restitución del derecho conculcado, la indemnización, la satisfacción y la 
rehabilitación de las víctimas. Asimismo, la sentencia constituye per se una forma de 
reparación. 
 
El tema de la competencia de la Corte para supervisar el cumplimiento de sus 
decisiones fue abordado ampliamente por el Tribunal en su sentencia sobre 
competencia en el caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá1, en la cual señaló: 
 

60. Una vez que la Corte se ha pronunciado sobre el fondo y las 
reparaciones y costas en un caso que fue sometido a su conocimiento, resulta 
necesario que el Estado observe las normas de la Convención que se refieren 
al cumplimiento de esa o esas sentencias. De conformidad con lo establecido 
en el artículo 67 de la Convención Americana, las sentencias de la Corte deben 
ser prontamente cumplidas por el Estado en forma íntegra. Asimismo, el 
artículo 68.1 de la Convención Americana estipula que “[l]os Estados Partes en 
la Convención se comprometen a cumplir la decisión de la Corte en todo caso 
en que sean partes”. La obligación convencional de los Estados Partes de dar 
pronto cumplimiento a las decisiones de la Corte vincula a todos los poderes y 
órganos estatales. 
 
61. La obligación de cumplir con lo dispuesto en las decisiones del Tribunal 
corresponde a un principio básico del derecho de la responsabilidad 
internacional del Estado, respaldado por la jurisprudencia internacional, según 
el cual los Estados deben cumplir sus obligaciones convencionales 
internacionales de buena fe (pacta sunt servanda) y, como ya ha señalado 
esta Corte y como lo dispone el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el 
Derecho de los Tratados de 1969, no pueden, por razones de orden interno, 
dejar de atender la responsabilidad internacional ya establecida […]. En lo que 
atañe a la ejecución, en el ámbito del derecho interno, de las reparaciones 
ordenadas por la Corte, los Estados responsables no pueden modificarlas o 

                                                
1 Corte I.D.H., Caso Baena Ricardo y otros. Competencia. Sentencia de 28 de noviembre de 
2003. Serie C No. 104. 
 



incumplirlas invocando para ello disposiciones de su ordenamiento jurídico 
interno. 
 
65. Tal como la Corte lo ha indicado2, el artículo 63.1 de la Convención 
reproduce el texto de una norma consuetudinaria que constituye uno de los 
principios fundamentales del derecho de la responsabilidad internacional de los 
Estados3.  Así lo ha aplicado esta Corte. Al producirse un hecho ilícito 
imputable a un Estado, surge la responsabilidad internacional de éste por 
violación de una norma internacional. Con motivo de esta responsabilidad nace 
para el Estado una relación jurídica nueva que consiste en la obligación de 
reparar4. 
 
66. Los Estados Partes en la Convención deben garantizar el cumplimiento 
de las disposiciones convencionales y sus efectos propios (effet utile) en el 
plano de sus respectivos derechos internos5.  Este principio se aplica no sólo 
en relación con las normas sustantivas de los tratados de derechos humanos 
(es decir, las que contienen disposiciones sobre los derechos protegidos), sino 
también en relación con las normas procesales6, tales como las que se refieren 
al cumplimiento de las decisiones de la Corte (artículos 67 y 68.1 de la 
Convención).  Las disposiciones contenidas en los mencionados artículos 
deben ser interpretadas y aplicadas de manera que la garantía protegida sea 
verdaderamente práctica y eficaz, teniendo presentes el carácter especial de 
los tratados de derechos humanos y su implementación colectiva7. 
 
68. La Corte, como todo órgano con funciones jurisdiccionales, tiene el 
poder inherente a sus atribuciones de determinar el alcance de su propia 

                                                
2  Cfr., inter alia, Caso Bulacio, supra nota 30, párr. 71; Caso Juan Humberto Sánchez, 
supra nota 31, párr. 148; y Caso “Cinco Pensionistas”. Sentencia de 28 de febrero de 2003. 
Serie C No. 98, párr. 174. 
 
3  Cfr. Reparation for Injuries Suffered in the Service of the United Nations, Advisory 
Opinion: I.C.J. Reports 1949, p. 184; Affaire relative à l’Usine de Chorzów (Demande en 
Indemnité) (Fond), Arrêt Nº 13, le 13 septembre 1928, C.P.J.I. Série A-Nº 17, p. 29; y Affaire 
relative à l’Usine de Chorzów (Demande en Indemnité) (Compétence), Arrêt Nº 8, le 26 juillet 
1927, C.P.J.I. Série A-Nº 9, p. 21. 
 
4  Caso Garrido y Baigorria. Reparaciones (art. 63.1 Convención Americana sobre 
Derechos Humanos). Sentencia de 27 de agosto de 1998. Serie C No. 39, párr. 40; y cfr., 
inter alia, Caso Bulacio, supra nota 30, párr. 71; Caso Juan Humberto Sánchez, supra nota 31, 
párr. 147; y Caso “Cinco Pensionistas”, supra nota 32, párr. 174. 
 
5  Caso del Tribunal Constitucional. Competencia. Sentencia de 24 de septiembre de 
1999. Serie C No. 55, párr. 36; y Caso Ivcher Bronstein. Competencia. Sentencia de 24 de 
septiembre de 1999. Serie C No. 54, párr. 37.  Asimismo, cfr., inter alia, Caso Bulacio, supra 
nota 30, párr. 142; Caso “Cinco Pensionistas”, supra nota 32, párr. 164; y Caso Cantos, supra 
nota 31, párr. 59. 
 
6  Caso del Tribunal Constitucional. Competencia, supra nota 35, párr. 36; y Caso Ivcher 
Bronstein. Competencia, supra nota 35, párr. 37.  Asimismo, cfr. Klass and others v. 
Germany, (Merits) Judgment of 6 September 1978, ECHR, Series A no. 28, para. 34; y 
Permanent Court of Arbitration, Dutch-Portuguese Boundaries on the Island of Timor, Arbitral 
Award of June 25, 1914, The American Journal of International Law, volume 9, 1915, pp. 250 
and 266. 
 
7  Cfr. Caso del Tribunal Constitucional. Competencia, supra nota 35, párr. 36; y Caso 
Ivcher Bronstein. Competencia, supra nota 35, párr. 37. 
 



competencia (compétence de la compétence/Kompetenz-Kompetenz)8.  Los 
instrumentos de aceptación de la cláusula facultativa de la jurisdicción 
obligatoria (artículo 62.1 de la Convención) presuponen la admisión, por los 
Estados que la presentan, del derecho de la Corte a resolver cualquier 
controversia relativa a su jurisdicción9, como lo es en este caso la función de 
supervisión del cumplimiento de sus sentencias.  Una objeción o cualquier otra 
actuación del Estado realizada con el propósito de afectar la competencia de la 
Corte es inocua, pues en cualesquiera circunstancias la Corte retiene la 
compétence de la compétence, por ser maestra de su jurisdicción10. 
 
71. Tal como el Tribunal ha señalado en su jurisprudencia constante11, el 
reconocimiento de la competencia contenciosa de la Corte constituye una 
cláusula pétrea que no admite limitaciones que no estén expresamente 
contenidas en el artículo 62.1 y 62.2 de la Convención Americana.  Dada la 
fundamental importancia de dicha cláusula para la operación del sistema de 
protección de la Convención, no puede ella estar a merced de limitaciones no 
previstas que sean invocadas por los Estados Partes por razones de orden 
interno. 
 
72. Una vez determinada la responsabilidad internacional del Estado por la 
violación de la Convención Americana, la Corte procede a ordenar las medidas 
destinadas a reparar dicha violación.  La jurisdicción comprende la facultad de 
administrar justicia; no se limita a declarar el derecho, sino que también 
comprende la supervisión del cumplimiento de lo juzgado.  Es por ello 
necesario establecer y poner en funcionamiento mecanismos o procedimientos 
para la supervisión del cumplimiento de las decisiones judiciales, actividad que 
es inherente a la función jurisdiccional12.  La supervisión del cumplimiento de 

                                                
8  Cfr. Caso del Tribunal Constitucional. Competencia, supra nota 35, párr. 31; Caso 
Ivcher Bronstein. Competencia, supra nota 35, párr. 32; Caso Hilaire, Constantine y Benjamin 
y otros. Sentencia de 21 de junio de 2002. Serie C No. 94, párr. 17; Caso Constantine y otros. 
Excepciones Preliminares. Sentencia de 1 de septiembre de 2001. Serie C No. 82, párr. 69; 
Caso Benjamin y otros. Excepciones Preliminares. Sentencia de 1 de septiembre de 2001. 
Serie C No. 81, párr. 69; y Caso Hilaire. Excepciones Preliminares. Sentencia de 1 de 
septiembre de 2001. Serie C No. 80, párr. 78. 
 
9  Cfr. Caso del Tribunal Constitucional. Competencia, supra nota 35, párr. 33; Caso 
Ivcher Bronstein. Competencia, supra nota 35, párr. 34; Caso Hilaire, Constantine y Benjamin 
y otros, supra nota 39, párr. 18; Caso Constantine y otros. Excepciones Preliminares, supra 
nota 39, párr. 72; Caso Benjamin y otros. Excepciones Preliminares, supra nota 39, párr. 72; 
y Caso Hilaire. Excepciones Preliminares, supra nota 39, párr. 81. 
 
10 Cfr. Caso del Tribunal Constitucional. Competencia, supra nota 35, párr. 33; Caso 
Ivcher Bronstein. Competencia, supra nota 35, párr. 34; Caso Hilaire, Constantine y Benjamin 
y otros, supra nota 39, párr. 18; Caso Constantine y otros. Excepciones Preliminares, supra 
nota 39, párr. 72; Caso Benjamin y otros. Excepciones Preliminares, supra nota 39, párr. 72; 
y Caso Hilaire. Excepciones Preliminares, supra nota 39, párr. 81. 
 
11  Cfr. Caso del Tribunal Constitucional. Competencia, supra nota 35, párr. 35; Caso 
Ivcher Bronstein. Competencia, supra nota 35, párr. 36; Caso Constantine y otros. 
Excepciones Preliminares, supra nota 39, párrs. 73, 77-79; Caso Benjamin y otros. 
Excepciones Preliminares, supra nota 39, párrs. 73 y 77-79; y Caso Hilaire. Excepciones 
Preliminares, supra nota 39, párrs. 82, 86-88. 
 
12  Cfr. Caso Barrios Altos. Cumplimiento de sentencia. Resolución de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos de 28 de noviembre de 2003, considerando primero; 
Caso “La Última Tentación de Cristo” (Olmedo Bustos y otros). Cumplimiento de sentencia. 
Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 28 de noviembre de 2003, 



las sentencias es uno de los elementos que componen la jurisdicción.  
Sostener lo contrario significaría afirmar que las sentencias emitidas por la 
Corte son meramente declarativas y no efectivas.  El cumplimiento de las 
reparaciones ordenadas por el Tribunal en sus decisiones es la materialización 
de la justicia para el caso concreto y, por ende, de la jurisdicción; en caso 
contrario se estaría atentando contra la raison d’être de la operación del 
Tribunal. 
 
73. La efectividad de las sentencias depende de su ejecución.  El proceso 
debe tender a la materialización de la protección del derecho reconocido en el 
pronunciamiento judicial mediante la aplicación idónea de dicho 
pronunciamiento.   
 
74. El cumplimiento de las sentencias está fuertemente ligado al derecho 
de acceso a la justicia, el cual se encuentra consagrado en los artículos 8 
(Garantías Judiciales) y 25 (Protección Judicial) de la Convención Americana13. 

 
En la práctica que se sigue ante el Tribunal, se analizan los informes de 
cumplimiento que presentan las partes en el caso y que son los representantes de 
las víctimas, el Estado y la Comisión Interamericana, y se determina el grado de 
cumplimiento que la sentencia ha alcanzado. Generalmente se solicitan varios 
informes antes de cerrar el caso o informar a la Asamblea General de la Organización 
de los Estados Americanos el incumplimiento de la sentencia. 
 

                                                                                                                                            
considerando primero; Caso Suárez Rosero. Cumplimiento de sentencia. Resolución de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos de 27 de noviembre de 2003, considerando 
primero; Caso Caballero Delgado y Santana. Cumplimiento de sentencia. Resolución de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos de 27 de noviembre de 2003, considerando 
primero; Caso Garrido y Baigorria. Cumplimiento de sentencia. Resolución de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos de 27 de noviembre de 2003, considerando primero; 
Caso Blake. Cumplimiento de sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos de 27 de noviembre de 2003, considerando primero; Caso Benavides Cevallos. 
Cumplimiento de sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 
27 de noviembre de 2003, considerando primero; Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán 
Morales y otros). Cumplimiento de sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos de 27 de noviembre de 2003, considerando primero; Caso Loayza 
Tamayo. Cumplimiento de sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos de 27 de noviembre de 2003, considerando primero; Caso Cantoral Benavides. 
Cumplimiento de sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 
27 de noviembre de 2003, considerando primero; Caso Bámaca Velásquez. Cumplimiento de 
sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 27 de noviembre 
de 2003, considerando primero; Caso de la “Panel Blanca” (Paniagua Morales y otros). 
Cumplimiento de sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 
27 de noviembre de 2003, considerando primero; Caso Castillo Páez. Cumplimiento de 
sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 27 de noviembre 
de 2003, considerando primero; Caso del Tribunal Constitucional. Cumplimiento de sentencia. 
Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 27 de noviembre de 2003, 
considerando primero; y Caso Hilaire, Constantine y Benajmin y otros. Cumplimiento de 
sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 27 de noviembre 
de 2003, considerando primero. 
 
13  Cfr. Caso Cantos, supra nota 31, párrs. 50, 52 y 77 (punto declarativo); Caso del 
Caracazo. Reparaciones, supra nota 30, párr. 107; y Caso Las Palmeras. Sentencia de 6 de 
diciembre de 2001. Serie C No. 90, párr. 54. 
 



La descrita situación obliga a la Corte a emitir numerosas resoluciones sobre 
cumplimiento de sentencia, en las cuales solicita al Estado información sobre el 
cumplimiento que se le da a las sentencias emitidas por el Tribunal, se insta al 
Estado a dar cumplimiento de lo ordenado por la Corte y se da cuenta del grado de 
cumplimiento de las mismas. 
 
La Corte somete a la Asamblea General en cada período ordinario de sesiones un 
informe sobre su labor, en el cual “[d]e manera especial y con las recomendaciones 
pertinentes, señalará los casos en que un Estado no haya dado cumplimiento a sus 
fallos” (artículo 65 C.A.D.H.). 
 
 
Derechos de los indígenas: 
 
La Corte ha tratado en varias oportunidades el tema de los derechos de los 
indígenas. A continuación se presenta una síntesis de los principales 
pronunciamientos y lineamientos que la misma ha señalado al respecto, tanto en 
casos contenciosos como en medidas provisionales. 
 
Casos contenciosos 
 
En sus sentencias emitidas sobre casos contenciosos, la Corte ha abordado el tema 
de los derechos de los indígenas desde varias perspectivas, las cuales se detallan a 
continuación: 
 
 Derecho a la vida 
 
En el caso Comunidad Indígena Yakye Axa vs. Paraguay14, la Corte se refiere al 
derecho a la vida digna, a lo que éste comprende y al deber del Estado de protegerlo 
especialmente cuando se trata de personas en situaciones de vulnerabilidad y riesgo 
como lo son los indígenas. Así, la Corte ha expresado que: 
 

161. […] el derecho a la vida es fundamental en la Convención Americana, 
por cuanto de su salvaguarda depende la realización de los demás derechos.  
Al no respetarse el derecho a la vida, todos los demás derechos desaparecen, 
puesto que se extingue su titular. En razón de este carácter fundamental, no 
son admisibles enfoques restrictivos al derecho a la vida. En esencia, este 
derecho comprende no sólo el derecho de todo ser humano de no ser privado 
de la vida arbitrariamente, sino también el derecho a que no se generen 
condiciones que le impidan o dificulten el acceso a una existencia digna.  
 
162. Una de las obligaciones que ineludiblemente debe asumir el Estado en 
su posición de garante, con el objetivo de proteger y garantizar el derecho a la 
vida, es la de generar las condiciones de vida mínimas compatibles con la 
dignidad de la persona humana y a no producir condiciones que la dificulten o 
impidan.  En este sentido, el Estado tiene el deber de adoptar medidas 
positivas, concretas y orientadas a la satisfacción del derecho a una vida 
digna, en especial cuando se trata de personas en situación de vulnerabilidad 
y riesgo, cuya atención se vuelve prioritaria. 

 

                                                
14 Corte I.D.H., Caso de la Comunidad Indígena Yakye Axa. Sentencia de 17 de junio de 2005. 
Serie C No. 125. 
 



Por su parte en el reciente caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa vs. Paraguay15, 
la Corte también se pronunció en relación con el derecho a la vida en las 
comunidades indígenas: 
 

150. El derecho a la vida es un derecho humano fundamental, cuyo goce 
pleno es un prerrequisito para el disfrute de todos los demás derechos 
humanos16. De no ser respetado, todos los derechos carecen de sentido. En 
razón de dicho carácter, no son admisibles enfoques restrictivos del mismo17. 
De conformidad con el artículo 27.2 de la Convención este derecho forma 
parte del núcleo inderogable, pues se encuentra consagrado como uno de los 
que no puede ser suspendido en casos de guerra, peligro público u otras 
amenazas a la independencia o seguridad de los Estados Partes18. 
 
151. En virtud de este papel fundamental que se le asigna en la 
Convención, los Estados tienen la obligación de garantizar la creación de las 
condiciones que se requieran para que no se produzcan violaciones de ese 
derecho inalienable19. 
 
152. En este sentido, la Corte ha señalado en su jurisprudencia constante 
que el cumplimiento de las obligaciones impuestas por el artículo 4 de la 
Convención Americana, relacionado con el artículo 1.1 de la misma, no sólo 
presupone que ninguna persona sea privada de su vida arbitrariamente 
(obligación negativa), sino que además, a la luz de su obligación de garantizar 
el pleno y libre ejercicio de los derechos humanos, requiere que los Estados 
adopten todas las medidas apropiadas20 para proteger y preservar el derecho a 
la vida (obligación positiva)21 de todos quienes se encuentren bajo su 
jurisdicción.  

                                                
15 Corte I.D.H., Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa. Sentencia de 29 de marzo de 2006. 
Serie C No. 146. 
 
16 Cfr. Caso de la Masacre de Pueblo Bello, supra nota 3, párr. 120; Caso 19 Comerciantes. 
Sentencia de 5 de julio de 2004. Serie C No. 109, párr. 153; Caso Myrna Mack Chang, 
Sentencia de 25 de noviembre de 2003, Serie C No. 101, párr. 152; Caso Juan Humberto 
Sánchez. Sentencia de 7 de junio de 2003. Serie C No. 99, párr. 110, y Caso de los “Niños de 
la Calle” (Villagrán Morales y otros). Sentencia de 19 de noviembre de 1999. Serie C No. 63, 
párr. 144. 
 
17 Cfr. Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros), supra nota 203, párr. 144; 
en este mismo sentido véase Nachova and others v. Bulgaria application nos. 43577/98 and 
43579/98, EurCourt HR [gc], Judgment 6 July 2005, párr. 94. 
 
18 Cfr. Caso de la Masacre de Pueblo Bello, supra nota 3, párr. 119. 
 
19 Cfr. Caso de la Masacre de Pueblo Bello, supra nota 3, párr. 120. 
 
20 Cfr. Caso de la Masacre de Pueblo Bello, supra nota 3, párr. 120; en este sentido también 
cfr. L.C.B. vs. United Kingdom (1998) III, EurCourt HR 1403, 36. 
 
21 Caso de la Masacre de Pueblo Bello, supra nota 3, párr. 120; Caso de la “Masacre de 
Mapiripán”, , supra nota 9, párr. 232; Caso Huilce Tecse. Sentencia de 3 de marzo de 2005. 
Serie C No. 121, párr. 66; Caso “Instituto de Reeducación del Menor”. Sentencia de 2 de 
septiembre de 2004. Serie C No. 112, párr. 158; Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri. 
Sentencia de 8 de julio de 2004. Serie C No. 110, párr. 129; Caso 19 Comerciantes, , supra 
nota 203, párr. 153; Caso Myrna Mack Chang, , supra nota 203, párr. 153; Caso Juan 
Humberto Sánchez, , supra nota 203, párr. 110; Caso Bámaca Velásquez. Sentencia de 25 de 
noviembre de 2000. Serie C No. 70, párr. 172; y Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán 
Morales y otros), supra nota 203,  párrs. 144 a 146. 



 
153. En razón de lo anterior, los Estados deben adoptar las medidas 
necesarias para crear un marco normativo adecuado que disuada cualquier 
amenaza al derecho a la vida; establecer un sistema de justicia efectivo capaz 
de investigar, castigar y reparar toda privación de la vida por parte de agentes 
estatales22 o particulares23; y salvaguardar el derecho a que no se impida el 
acceso a las condiciones que garanticen una vida digna24, lo que incluye la 
adopción de medidas positivas para prevenir la violación de este derecho. 

 
En la Sentencia del caso Comunidad Indígena Yakye Axa, la Corte señaló la 
vinculación que existe entre el derecho a la vida y el derecho de los indígenas a la 
propiedad comunitaria, señalando que: 

 
167. Las afectaciones especiales del derecho a la salud, e íntimamente 
vinculadas con él, las del derecho a la alimentación y el acceso al agua limpia 
impactan de manera aguda el derecho a una existencia digna y las condiciones 
básicas para el ejercicio de otros derechos humanos, como el derecho a la 
educación o el derecho a la identidad cultural.  En el caso de los pueblos 
indígenas el acceso a sus tierras ancestrales y al uso y disfrute de los recursos 
naturales que en ellas se encuentran están directamente vinculados con la 
obtención de alimento y el acceso a agua limpia. Al respecto, el citado Comité 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha destacado la especial 
vulnerabilidad de muchos grupos de pueblos indígenas cuyo acceso a las 
tierras ancestrales puede verse amenazado y, por lo tanto, su posibilidad de 
acceder a medios para obtener alimento y agua limpia. 
 
168. […] este Tribunal estableció que el Estado no había garantizado el 
derecho de los miembros de la Comunidad Yakye Axa a la propiedad 
comunitaria. La Corte considera que este hecho ha afectado el derecho a una 
vida digna de los miembros de la Comunidad, ya que los ha privado de la 
posibilidad de acceder a sus medios de subsistencia tradicionales, así como del 
uso y disfrute de los recursos naturales necesarios para la obtención de agua 
limpia y para la práctica de la medicina tradicional de prevención y cura de 
enfermedades. A esto se suma que el Estado no ha adoptado las medidas 
positivas necesarias que permitan asegurar a los miembros de la Comunidad 
Yakye Axa, durante el período que han permanecido sin territorio, las 
condiciones de vida compatibles con su dignidad […]. 

 
En ese mismo caso, la Corte se refirió al derecho a la vida de los niños, estableciendo 
que éstos merecen una protección adicional por parte del Estado: 
 

172. La Corte no puede dejar de señalar la especial gravedad que reviste la 
situación de los niños y los ancianos de la Comunidad Yakye Axa.  En otras 
oportunidades, este Tribunal ha establecido que en materia de derecho a la 
vida de los niños, el Estado tiene, además de las obligaciones señaladas para 

                                                                                                                                            
 
22 Cfr. Caso de la Masacre de Pueblo Bello, supra nota 3, párr. 120, y Kiliç v. Turkey (2000) 
III, EurCourt HR, 62 and 63.  
 
23 Cfr. Caso de la Masacre de Pueblo Bello, supra nota 3, párr. 120; Caso de la “Masacre de 
Mapiripán”, supra nota 9, párr. 111; vease también Osman v. the United Kingdom (1998) 
VIII, 115 and 116. 
 
24 Cfr. Caso Comunidad Indígena Yakye Axa, supra nota 1, párr. 161; Caso de los “Niños de la 
Calle” (Villagrán Morales y otros), supra nota 203, párr. 144, y Caso "Instituto de Reeducación 
del Menor". Sentencia de 2 de septiembre de 2004. Serie C No. 112, párr. 156. 
 



toda persona, la obligación adicional de promover las medidas de protección a 
las que se refiere el artículo 19 de la Convención Americana. Por una parte, 
debe asumir su posición especial de garante con mayor cuidado y 
responsabilidad, y debe tomar medidas especiales orientadas en el principio 
del interés superior del niño. En el presente caso, el Estado tiene la obligación, 
inter alia, de proveer a los niños de la Comunidad de la condiciones básicas 
orientadas a asegurar que la situación de vulnerabilidad en que se encuentra 
su Comunidad por la falta de territorio, no limitará su desarrollo o destruirá 
sus proyectos de vida.  

 
Paralelamente, en relación con el derecho a la vida de los niños, la Corte señaló en el 
caso de la Comunidad Indígena Sawhoyamaxa: 
 

177. En materia de derecho a la vida de los niños, el Estado tiene, además 
de las obligaciones señaladas para toda persona, la obligación adicional de 
promover las medidas de protección a las que se refiere el artículo 19 de la 
Convención Americana, el cual dispone que: “[t]odo niño tiene derecho a las 
medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su 
familia, de la sociedad y del Estado”. Así, por una parte, el Estado debe asumir 
su posición especial de garante con mayor cuidado y responsabilidad, y debe 
tomar medidas especiales orientadas en el principio del interés superior del 
niño25. Lo anterior no puede desligarse de la situación igualmente vulnerable 
de las mujeres embarazadas de la Comunidad. Los Estados deben prestar 
especial atención y cuidado a la protección de este grupo y adoptar medidas 
especiales que garanticen a las madres, en especial durante la gestación, el 
parto y el período de lactancia, el acceso a servicios adecuados de atención 
médica. 

 
La Corte también se refirió, en el caso Comunidad Indígena Yakye Axa a la especial 
consideración que merecen las personas de edad avanzada, al señalar: 

 
En lo que se refiere a la especial consideración que merecen las personas de 
edad avanzada, es importante que el Estado adopte medidas destinadas a 
mantener su funcionalidad y autonomía, garantizando el derecho a una 
alimentación adecuada acceso a agua limpia y a atención de salud. En 
particular, el Estado debe atender a los ancianos con enfermedades crónicas y 
en fase terminal, ahorrándoles sufrimientos evitables.  En este caso, se debe 
tomar en consideración que en la Comunidad indígena Yakye Axa la 
transmisión oral de la cultura a las nuevas generaciones está a cargo 
principalmente de los ancianos […]. 

 
 Derecho a la propiedad comunal 
 
La Corte le ha dado gran importancia al derecho de los indígenas sobre sus 
territorios, debido a la estrecha vinculación que mantienen con éstos. Así lo expresa 
claramente en los casos Comunidad Indígena Yakye Axa vs. Paraguay26, Masacre 

                                                
25 Cfr. Caso de la “Masacre de Mapiripán”, supra nota 9, párr. 152; Caso Comunidad Indígena 
Yakye Axa, supra nota 1, párr. 172, y Caso "Instituto de Reeducación del Menor", supra nota 
211, párr. 160. En el mismo sentido, cfr. Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño. 
Opinión Consultiva OC-17/02 de 28 de agosto de 2002. Serie A No. 17, párrs. 56 y 60. 
 
26 Corte I.D.H., Caso de la Comunidad Indígena Yakye Axa. Sentencia de 17 de junio de 2005. 
Serie C No. 125. 
 



Plan de Sánchez vs. Guatemala27 y Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni vs. 
Nicaragua28, al señalar que: 
 

Haciendo uso de los criterios señalados, este Tribunal ha resaltado que la 
estrecha relación que los indígenas mantienen con la tierra debe de ser 
reconocida y comprendida como la base fundamental de su cultura, vida 
espiritual, integridad, supervivencia económica y su preservación y 
transmisión a las generaciones futuras. 

 
En este mismo sentido, en el caso de la Comunidad Indígena Yakye Axa vs. 
Paraguay, la Corte continúa señalando que: 
 

135. La cultura de los miembros de las comunidades indígenas corresponde 
a una forma de vida particular de ser, ver y actuar en el mundo, constituido a 
partir de su estrecha relación con sus territorios tradicionales y los recursos 
que allí se encuentran, no sólo por ser estos su principal medio de 
subsistencia, sino además porque constituyen un elemento integrante de su 
cosmovisión, religiosidad y, por ende, de su identidad cultural. 
 
137. […] la estrecha vinculación de los pueblos indígenas sobre sus 
territorios tradicionales y los recursos naturales ligados a su cultura que ahí se 
encuentren, así como los elementos incorporales que se desprendan de ellos, 
deben ser salvaguardados por el artículo 21 de la Convención Americana. […]. 

 
Además, en la misma sentencia la Corte se refiere a la realización efectiva de este 
derecho, al decir que: 
 

143. […] el reconocimiento meramente abstracto o jurídico de las tierras, 
territorios o recursos indígenas carece prácticamente de sentido si no se ha 
establecido y delimitado físicamente la propiedad. 
 

Asimismo, en este caso, la Corte se refirió a las restricciones a este derecho, y a los 
eventuales conflictos entre la propiedad privada de los particulares y la propiedad 
ancestral de los miembros de comunidades indígenas, estableciendo que: 
 

145. El artículo 21.1 de la Convención dispone que “[l]a ley puede 
subordinar [el] uso y goce [de los bienes] al interés social.” La necesidad de 
las restricciones legalmente contempladas dependerá de que estén orientadas 
a satisfacer un interés público imperativo, siendo insuficiente que se 
demuestre, por ejemplo, que la ley cumple un propósito útil u oportuno. La 
proporcionalidad radica en que la restricción debe ajustarse estrechamente al 
logro de un legítimo objetivo, interfiriendo en la menor medida posible en el 
efectivo ejercicio del derecho restringido. Finalmente, para que sean 
compatibles con la Convención las restricciones deben justificarse según 
objetivos colectivos que, por su importancia, preponderen claramente sobre la 
necesidad del pleno goce del derecho restringido. 
 
146. Al aplicar estos estándares a los conflictos que se presentan entre la 
propiedad privada y los reclamos de reivindicación de propiedad ancestral de 
los miembros de comunidades indígenas, los Estados deben valorar caso por 

                                                
27 Corte I.D.H., Caso Masacre Plan de Sánchez. Reparaciones (art. 63.1 Convención Americana 
sobre Derechos Humanos). Sentencia de 19 de noviembre de 2004. Serie C No. 116. 
 
28 Corte I.D.H., Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni. Sentencia de 31 de 
agosto de 2001. Serie C No. 79. 
 



caso las restricciones que resultarían del reconocimiento de un derecho por 
sobre el otro. Así, por ejemplo, los Estados deben tener en cuenta que los 
derechos territoriales indígenas abarcan un concepto más amplio y diferente 
que está relacionado con el derecho colectivo a la supervivencia como pueblo 
organizado, con el control de su hábitat como una condición necesaria para la 
reproducción de su cultura, para su propio desarrollo y para llevar a cabo sus 
planes de vida. La propiedad sobre la tierra garantiza que los miembros de las 
comunidades indígenas conserven su patrimonio cultural. 
 
147. Al desconocerse el derecho ancestral de los miembros de las 
comunidades indígenas sobre sus territorios, se podría estar afectando otros 
derechos básicos, como el derecho a la identidad cultural y la supervivencia 
misma de las comunidades indígenas y sus miembros. 
 
148. Por el contrario, la restricción que se haga al derecho a la propiedad 
privada de particulares pudiera ser necesaria para lograr el objetivo colectivo 
de preservar las identidades culturales en una sociedad democrática y 
pluralista en el sentido de la Convención Americana; y proporcional, si se hace 
el pago de una justa indemnización a los perjudicados, de conformidad con el 
artículo 21.2 de la Convención. 
 
149. Esto no significa que siempre que estén en conflicto los intereses 
territoriales particulares o estatales y los intereses territoriales de los 
miembros de las comunidades indígenas, prevalezcan los últimos por sobre los 
primeros.  Cuando los Estados se vean imposibilitados, por razones concretas 
y justificadas, de adoptar medidas para devolver el territorio tradicional y los 
recursos comunales de las poblaciones indígenas, la compensación que se 
otorgue debe tener como orientación principal el significado que tiene la tierra 
para éstas. 
 
154. La garantía del derecho a la propiedad comunitaria de los pueblos 
indígenas debe tomar en cuenta que la tierra está estrechamente relacionada 
con sus tradiciones y expresiones orales, sus costumbres y lenguas, sus artes 
y rituales, sus conocimientos y usos relacionados con la naturaleza, sus artes 
culinarias, el derecho consuetudinario, su vestimenta, filosofía y valores.  En 
función de su entorno, su integración con la naturaleza y su historia, los 
miembros de las comunidades indígenas transmiten de generación en 
generación este patrimonio cultural inmaterial, que es recreado 
constantemente por los miembros de las comunidades y grupos indígenas. 
 

En el caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni vs. Nicaragua, también se 
hizo especial referencia al derecho a la propiedad privada. La Corte se refirió al 
concepto de propiedad en las comunidades indígenas, que no necesariamente se 
ajusta al modelo de propiedad privada del derecho civil, pero que merece igual 
protección de la Convención Americana. Al respecto, la Corte señaló: 
 

149. […] Entre los indígenas existe una tradición comunitaria sobre una 
forma comunal de la propiedad colectiva de la tierra, en el sentido de que la 
pertenencia de ésta no se centra en un individuo sino en el grupo y su 
comunidad.  Los indígenas por el hecho de su propia existencia tienen derecho 
a vivir libremente en sus propios territorios; la estrecha relación que los 
indígenas mantienen con la tierra debe de ser reconocida y comprendida como 
la base fundamental de sus culturas, su vida espiritual, su integridad y su 
supervivencia económica. Para las comunidades indígenas la relación con la 
tierra no es meramente una cuestión de posesión y producción sino un 
elemento material y espiritual del que deben gozar plenamente, inclusive para 
preservar su legado cultural y transmitirlo a las generaciones futuras. 
 



151. El derecho consuetudinario de los pueblos indígenas debe ser tenido 
especialmente en cuenta, para los efectos de que se trata. Como producto de 
la costumbre, la posesión de la tierra debería bastar para que las comunidades 
indígenas que carezcan de un título real sobre la propiedad de la tierra 
obtengan el reconocimiento oficial de dicha propiedad y el consiguiente 
registro. 
 
153. […] teniendo presente el criterio adoptado por la Corte en aplicación del 
artículo 29.b de la Convención, […] la Corte estima que, a la luz del artículo 21 
de la Convención, el Estado ha violado el derecho al uso y el goce de los 
bienes de los miembros de la Comunidad Mayagna Awas Tingni, toda vez que 
no ha delimitado y demarcado su propiedad comunal, y que ha otorgado 
concesiones a terceros para la explotación de bienes y recursos ubicados en un 
área que puede llegar a corresponder, total o parcialmente, a los terrenos 
sobre los que deberá recaer la delimitación, demarcación y titulación 
correspondientes.  
 

 Protección judicial y garantías judiciales 
 
La Corte también se ha referido a la protección judicial y a las garantías judiciales, 
derechos de los indígenas que los Estados están igualmente obligados a proteger y 
respetar. En el caso de la Comunidad Indígena Yakye Axa vs. Paraguay, la Corte ha 
señalado que los Estados deben proteger los derechos de los indígenas tomando en 
cuenta su situación especial y que deben ofrecerles recursos efectivos para 
garantizar el ejercicio de los mismos, diciendo que: 
 

62. Los recursos efectivos que los Estados deben ofrecer conforme al 
artículo 25 de la Convención Americana, deben ser sustanciados de 
conformidad con las reglas del debido proceso legal (artículo 8 de la 
Convención), todo ello dentro de la obligación general a cargo de los mismos 
Estados de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos por 
la Convención a toda persona que se encuentre bajo su jurisdicción.  En este 
sentido, la Corte ha considerado que el debido proceso legal debe respetarse 
en el procedimiento administrativo y en cualquier otro procedimiento cuya 
decisión pueda afectar los derechos de las personas. 
 
63. En lo que respecta a pueblos indígenas, es indispensable que los 
Estados otorguen una protección efectiva que tome en cuenta sus 
particularidades propias, sus características económicas y sociales, así como 
su situación de especial vulnerabilidad, su derecho consuetudinario, valores, 
usos y costumbres. 
 
102. De conformidad con el artículo 2 de la Convención deberán instituirse 
procedimientos adecuados en el marco del sistema jurídico nacional para 
procesar las reivindicaciones de tierras de los pueblos indígenas interesados.  
Los Estados deberán establecer dichos procedimientos a fin de resolver los 
reclamos de modo que estos pueblos tengan una posibilidad real de devolución 
de sus tierras.  Para ello, la obligación general de garantía establecida en el 
artículo 1.1 de dicho tratado impone a los Estados el deber de asegurar que 
los trámites de esos procedimientos sean accesibles y simples y que los 
órganos a su cargo cuenten con las condiciones técnicas y materiales 
necesarias para dar oportuna respuesta a las solicitudes que se les hagan en el 
marco de dichos procedimientos.  

 
Por su parte, en el caso de la Comunidad Indígena Sawhoyamaxa, la Corte también 
se refirió al tema de la protección y garantías judiciales al señalar: 
 



109. En lo que respecta a las alegadas violaciones a los artículos 1.1 y 2 de 
la Convención, la Corte recuerda que el Estado está en la obligación de 
instituir procedimientos adecuados en el marco del sistema jurídico nacional 
para procesar las reivindicaciones de tierras de los pueblos indígenas 
interesados. Para ello, la obligación general de garantía establecida en el 
artículo 1.1 de dicho tratado impone a los Estados el deber de asegurar que 
los trámites de esos procedimientos sean accesibles y simples y que los 
órganos a su cargo cuenten con las condiciones técnicas y materiales 
necesarias para dar oportuna respuesta a las solicitudes que se les hagan en el 
marco de dichos procedimientos.  
 
110. El artículo 2 de la Convención impone a los Estados Partes la 
obligación general de adecuar su derecho interno a las normas de la propia 
Convención, para garantizar así los derechos consagrados en ésta. Las 
disposiciones de derecho interno que sirvan a este fin han de ser efectivas 
(principio del effet utile), lo que significa que el Estado debe adoptar todas las 
medidas necesarias para que lo establecido en la Convención sea realmente 
cumplido29.  

 
En el caso de la Comunidad Moiwana vs. Suriname30, la Corte se refirió, entre otros, 
al recurso legal adecuado, señalando que: 
 

145. […] las acciones civiles pueden servir como medio para reparar 
parcialmente las consecuencias de las violaciones de derechos humanos 
sufridas por los miembros de la comunidad, realizadas por agentes del Estado 
y sus colaboradores. Sin embargo, […] los hechos muestran múltiples 
ejecuciones extrajudiciales; en tal situación, la jurisprudencia del Tribunal es 
inequívoca: el Estado tiene el deber de iniciar ex officio, sin dilación, una 
investigación seria, imparcial y efectiva. 
 
147. El Tribunal ha afirmado que durante el proceso de investigación y el 
trámite judicial, las víctimas de violaciones de derechos humanos, o sus 
familiares, deben tener amplias oportunidades para participar y ser 
escuchados, tanto en el esclarecimiento de los hechos y la sanción de los 
responsables, como en la búsqueda de una justa compensación. La Corte ha 
establecido que las víctimas de violaciones de derechos humanos y sus 
familiares tienen derecho a conocer la verdad con respecto a esas violaciones 
– esto es, a ser informados sobre los hechos y los responsables. […] 

  
En el caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni vs. Nicaragua, la Corte se 
refirió a la necesidad de que los Estados adopten las medidas adecuadas de derecho 
interno para la efectiva realización de los derechos consagrados en la Convención 
Americana. En este caso se refirió a  diligencias administrativas y judiciales, 
señalando que: 
 

138. La Corte considera que es necesario hacer efectivos los derechos 
reconocidos en la Constitución Política y en la legislación nicaragüense, de 
conformidad con la Convención Americana.  En consecuencia, el Estado debe 
adoptar en su derecho interno, de conformidad con el artículo 2 de la 
Convención Americana, las medidas legislativas, administrativas y de cualquier 
otro carácter que sean necesarias para crear un mecanismo efectivo de 

                                                
29 Cfr Caso Gómez Palomino, supra nota 12, párr. 91; Caso Yatama, supra nota 8, párr. 170; 
Caso Lori Berenson. Sentencia de 25 de noviembre de 2004. párr. 220. 
 
30 Corte I.D.H., Caso de la Comunidad Moiwana. Sentencia de 15 de junio de 2005. Serie C 
No. 124. 
 



delimitación, demarcación y titulación de la propiedad de los miembros de la 
Comunidad Mayagna Awas Tingni, acorde con el derecho consuetudinario, 
valores, usos y costumbres de ésta. 

 
 Las particularidades y costumbres indígenas en relación con las reparaciones 
 
Además, es importante señalar que la Corte al momento de determinar las 
reparaciones debidas, ha tomando en consideración las particularidades, costumbres 
o normas locales que sean esenciales de las comunidades indígenas y que por lo 
tanto deben ser respetadas. En este sentido, en el caso Masacre Plan de Sánchez vs. 
Guatemala, la Corte señaló: 
 

85. Este Tribunal observa que las víctimas del presente caso 
pertenecientes al pueblo indígena maya, de la comunidad lingüística achí, 
poseen autoridades tradicionales y formas de organización comunitaria 
propias, centradas en el acuerdo de voluntades colectivas y el respeto.  Tienen 
sus propias estructuras sociales, económicas y culturales. Para los miembros 
de estas comunidades la armonía con el ambiente se expresa por la relación 
espiritual que tienen con la tierra, la forma de manejo de los recursos y el 
profundo respeto a la naturaleza.  Las tradiciones, ritos y costumbres tienen 
un lugar esencial en su vida comunitaria.  Su espiritualidad se refleja en la 
estrecha relación entre los vivos y los muertos, y se expresa a partir de la 
práctica de los rituales de entierro, como una forma de permanente contacto y 
solidaridad con sus antepasados.  La transmisión de la cultura y del 
conocimiento es un rol asignado a los ancianos y las mujeres. 
 
86. Dado que las víctimas en este caso son parte del pueblo maya, este 
Tribunal considera que la reparación individual tiene como un componente 
importante las reparaciones que esta Corte otorga más adelante a los 
miembros de las comunidades en su conjunto.  

 
Asimismo, en el caso Aloeboetoe y otros vs. Suriname31, la Corte se refirió a este 
tema y determinó que: 

 
55. […] La Corte manifestó anteriormente que la obligación de reparar 
prevista en el artículo 63.1 de la Convención Americana es una obligación de 
derecho internacional, el cual rige también sus modalidades y sus 
beneficiarios. […] Sin embargo, conviene precisar el derecho interno vigente 
en cuanto al régimen de familia pues éste puede ser aplicable en algunos 
aspectos. 
 
58. […] La Corte no estima necesario averiguar si los saramacas gozan de 
autonomía legislativa y jurisdiccional dentro de la región que ocupan.  La única 
cuestión que aquí interesa consiste en saber si las leyes de Suriname relativas 
a derecho de familia se aplican a la tribu Saramaca.  En este sentido, las 
pruebas producidas permiten deducir que las leyes de Suriname sobre esa 
materia no tienen eficacia respecto de aquella tribu; […]. Cabe señalar 
también que en este proceso Suriname reconoció la existencia de un derecho 
consuetudinario saramaca. 
 
59. La Comisión ha ofrecido diversas pruebas acerca de la estructura social 
de los saramacas según la cual esta tribu presenta una configuración familiar 

                                                
31 Corte I.D.H., Caso Aloeboetoe y otros. Reparaciones (art. 63.1 Convención Americana sobre 
Derechos Humanos). Sentencia de 10 de septiembre de 1993. Serie C No. 15. 
 



fuertemente matriarcal(*), con casos frecuentes de poligamia.  El principal 
conjunto de parientes sería el “bêè”, formado por todas las personas que 
descienden de una misma mujer.  Este grupo asumiría la responsabilidad por 
los actos de cualesquiera de sus miembros y, en teoría, cada uno de éstos 
sería responsable ante el grupo en conjunto.  Esto significaría que la 
indemnización que deba pagarse a una persona, se da al “bêè” y su 
representante la distribuye entre sus miembros. 

 
62. Es una regla común en la mayoría de las legislaciones que los 
sucesores de una persona son sus hijos.  Se acepta también generalmente que 
el cónyuge participa de los bienes adquiridos durante el matrimonio y algunas 
legislaciones le otorgan además un derecho sucesorio junto con los hijos.  Si 
no existen hijos ni cónyuge, el derecho privado común reconoce como 
herederos a los ascendientes.  Estas reglas generalmente admitidas en el 
concierto de las naciones deben ser aplicadas, a criterio de la Corte, en el 
presente litigio a fin de determinar los sucesores de las víctimas en lo relativo 
a la indemnización. 
 
Estos principios generales de derecho se refieren a “hijos”, “cónyuge” y 
“ascendientes”.  Estos términos deben ser interpretados según el derecho 
local.  Este, como ya se ha indicado […], no es el derecho surinamés porque 
no es eficaz en la región en cuanto a derecho de familia.  Corresponde pues 
tener en cuenta la costumbre saramaca.  Esta será aplicada para interpretar 
aquellos términos en la medida en que no sea contraria a la Convención 
Americana.  Así, al referirse a los “ascendientes”, la Corte no hará ninguna 
distinción de sexos, aún cuando ello sea contrario a la costumbre saramaca. 

 
 Interpretación y aplicación de la normativa interna e  
 internacional en relación con los pueblos indígenas 
 
En el caso de la Comunidad Indígena Yakye Axa vs. Paraguay, el Tribunal se refirió a 
la forma en que los Estados deben de interpretar y aplicar su normativa interna e 
internacional tomando en consideración las características propias de los pueblos 
indígenas. Al respecto, la Corte señaló: 
 

51. Debido a que el presente caso trata sobre los derechos de los miembros 
de una comunidad indígena, la Corte considera oportuno recordar que, de 
conformidad con los artículos 24 (Igualdad ante la Ley) y 1.1 (Obligación de 
Respetar los Derechos) de la Convención Americana, los Estados deben 
garantizar, en condiciones de igualdad, el pleno ejercicio y goce de los 
derechos de estas personas que están sujetas a su jurisdicción.  Sin embargo, 
hay que resaltar que para garantizar efectivamente estos derechos, al 
interpretar y aplicar su normativa interna, los Estados deben tomar en 
consideración las características propias que diferencian a los miembros de los 
pueblos indígenas de la población en general y que conforman su identidad 
cultural.  El mismo razonamiento debe aplicar la Corte, como en efecto lo hará 
en el presente caso, para valorar el alcance y el contenido de los artículos de 
la Convención Americana, cuya violación la Comisión y los representantes 
imputan al Estado. 

 
Por su parte, en el caso de la Comunidad Indígena Sawhoyamaxa, la Corte se refirió 
a la interpretación de las normas de la Convención a la luz de otros tratados 
internacionales, como el Convenio No. 169 de la OIT, al señalar: 
 

                                                
(*) Matrilineal sería probablemente un término antropológico más preciso. 



117. Al analizar el contenido y alcance del artículo 21 de la Convención, en 
relación con la propiedad comunitaria de los miembros de comunidades 
indígenas, la Corte ha tomado en cuenta el Convenio No. 169 de la OIT, a la 
luz de las reglas generales de interpretación establecidas en el artículo 29 de 
la Convención, para interpretar las disposiciones del citado artículo 21 de 
acuerdo con la evolución del sistema interamericano, habida consideración del 
desarrollo experimentado en esta materia en el Derecho Internacional de los 
Derechos Humanos32. El Estado ratificó e incorporó el referido Convenio No. 
169 a su derecho interno mediante la Ley No. 234/9333. 
 
118. Haciendo uso de los criterios señalados, este Tribunal ha considerado 
que la estrecha vinculación de los integrantes de los pueblos indígenas con sus 
tierras tradicionales y los recursos naturales ligados a su cultura que ahí se 
encuentren, así como los elementos incorporales que se desprendan de ellos, 
deben ser salvaguardados por el artículo 21 de la Convención Americana34. La 
cultura de los miembros de las comunidades indígenas corresponde a una 
forma de vida particular de ser, ver y actuar en el mundo, constituido a partir 
de su estrecha relación con sus tierras tradicionales y recursos naturales, no 
sólo por ser estos su principal medio de subsistencia, sino además porque 
constituyen un elemento integrante de su cosmovisión, religiosidad y, por 
ende, de su identidad cultural35. 
 
121. En consecuencia, la estrecha vinculación de los pueblos indígenas con 
sus tierras tradicionales y los recursos naturales ligados a su cultura que ahí se 
encuentren, así como los elementos incorporales que se desprendan de ellos, 
deben ser salvaguardados por el artículo 21 de la Convención Americana. Al 
respecto, en otras oportunidades, este Tribunal ha considerado que el término 
“bienes” utilizado en dicho artículo 21, contempla “aquellas cosas materiales 
apropiables, así como todo derecho que pueda formar parte del patrimonio de 
una persona; dicho concepto comprende todos los muebles e inmuebles, los 
elementos corporales e incorporales y cualquier otro objeto inmaterial 
susceptible de tener un valor”36. 

 
 Reconocimiento a la personalidad jurídica 
 
En el caso de la Comunidad Indígena Sawhoyamaxa, la Corte con base en el principio 
iura novit curia, se pronunció en relación a la violación de normas de la Convención 
que no fueron alegadas en los escritos presentados ante el Tribunal. En este caso ni 
la Comisión, ni los representantes de las víctimas alegaron la violación del artículo 3 
de la Convención Americana (derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica). 

                                                
32 Cfr. Caso Comunidad Indígena Yakye Axa, supra nota 1, párrs. 124 a 131, y Caso de la 
Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni. Sentencia de 31 de agosto de 2001. Serie C No. 
79, párrs. 148 y 149.  
 
33 Ley No. 234/93 que ratifica el Convenio No. 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y 
Tribales en Países independientes. 
 
34 Cfr. Caso Comunidad Indígena Yakye Axa, supra nota 1, párrs. 137, y Caso de la 
Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni, supra nota 184, párr. 149. 
 
35 Cfr. Caso Comunidad Indígena Yakye Axa, supra nota 1, párr. 135. 
 
36 Cfr. Caso Comunidad Indígena Yakye Axa, supra nota 1, párr 137; Caso Comunidad 
Mayagna (Sumo) Awas Tingni, supra nota 184, párr. 144, y Caso Ivcher Bronstein. Sentencia 
de 6 de febrero de 2001. Serie C No. 74, párr. 122. 
 



Sin embargo, la Corte consideró que de los hechos del caso surge la falta de registro 
y documentación oficial de la existencia de varios miembros de dicha comunidad. 
 
Al respecto, la Corte señaló: 
 

188. El derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica representa un 
parámetro para determinar si una persona es titular o no de los derechos de 
que se trate, y si los puede ejercer37. La violación de aquel reconocimiento 
supone desconocer en términos absolutos la posibilidad de ser titular de esos 
derechos y contraer obligaciones38, y hace al individuo vulnerable frente a la 
no observancia de los mismos por parte del Estado o de particulares39.  
 
189. Es deber del Estado procurar los medios y condiciones jurídicas en 
general, para que el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica 
pueda ser ejercido por sus titulares. En especial, el Estado se encuentra 
obligado a garantizar a aquellas personas en situación de vulnerabilidad, 
marginalización y discriminación, las condiciones jurídicas y administrativas 
que les aseguren el ejercicio de este derecho, en atención al principio de 
igualdad ante la ley. 
 
193. Este Tribunal, además de haber rechazado este argumento del Estado 
y declarado la violación del artículo 4.1 de la Convención (supra 161), 
consideró que el Paraguay falló en proveer a la Corte la prueba que ésta le 
solicitó para mejor resolver, cuya carga recae de manera particular sobre el 
Estado (supra párrs. 22 y 48). La Corte estima que era deber del Paraguay 
implementar mecanismos que permitan a toda persona obtener el registro de 
su nacimiento u otros documentos de identificación, resguardando que estos 
procesos, en todos sus niveles, sean accesibles jurídica y geográficamente, 
para hacer efectivo el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica. 
 

 Derechos Políticos 
 
En relación con el contenido de los derechos políticos e importancia de su ejercicio 
para los miembros de las comunidades indígenas y étnicas, la Corte consideró, en el 
caso Yatama vs. Nicaragua40, que es indispensable que el Estado genere las 
condiciones y mecanismos óptimos para que los derechos políticos previstos en el 
artículo 23 de la Convención puedan ser ejercidos de forma efectiva, respetando el 
principio de igualdad y no discriminación.  
 
La Corte se refirió además a la participación política, al señalar que ésta puede incluir 
diversas actividades que las personas realizan individual u organizadamente, con el 
propósito de intervenir en la designación de quienes gobernarán un Estado o se 
encargarán de la dirección de los asuntos públicos, así como participar directamente 

                                                
37 Cfr. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Examen de los informes presentados 
por los Estados Partes de conformidad con el artículo 40 del Pacto. UN Doc CCPR/C/ 31/ADD. 
4 (1996), párr. 58. 
 
38 Cfr. Caso Bámaca Velásquez. Sentencia de 25 de Noviembre de 2000, Serie C No. 70, párr. 
179. 
 
39 Cfr. Caso de las Niñas Yean y Bocico, supra nota 12, párr. 178; Caso Bámaca Velásquez, 
supra nota 225, párr. 179. 
 
40 Corte I.D.H., Caso Yatama. Sentencia de 23 de junio de 2005. Serie C No. 127. 
 



en la formación de la política estatal. En este sentido, el ejercicio de los derechos a 
ser electo y a votar, íntimamente ligados entre sí, es la expresión de las dimensiones 
individual y social de la participación política. 
 
La Corte se pronunció en este sentido al afirmar que: 
 

Los ciudadanos tienen el derecho de participar en la dirección de los asuntos 
públicos por medio de representantes libremente elegidos.  El derecho al voto 
es uno de los elementos esenciales para la existencia de la democracia y una 
de las formas en que los ciudadanos ejercen el derecho a la participación 
política. Este derecho implica que los ciudadanos puedan elegir libremente y 
en condiciones de igualdad a quienes los representarán.  

 
 […] 
 

El derecho a tener acceso a las funciones públicas en condiciones generales de 
igualdad protege el acceso a una forma directa de participación en el diseño, 
implementación, desarrollo y ejecución de las directrices políticas estatales a 
través de funciones públicas. Estas condiciones generales de igualdad se 
entiende que están referidas tanto al acceso a la función pública por elección 
popular como por nombramiento o designación. 

 
En relación con la obligación de garantizar el goce de los derechos políticos, la Corte 
manifestó que de conformidad con los artículos 23, 24 y 1.1 de la Convención, el 
Estado tiene la obligación de garantizar el goce de los derechos políticos, lo cual 
implica que la regulación del ejercicio de dichos derechos y su aplicación sean 
acordes al principio de igualdad y no discriminación, y además debe adoptar las 
medidas necesarias para garantizar su pleno ejercicio.  
 
La Corte ya había tenido oportunidad de referirse a la obligación que tiene el Estado 
de garantizar el goce de los derechos políticos, al señalar que dicha obligación no se 
cumple con la sola expedición de normativa que reconozca formalmente dichos 
derechos, sino requiere que éste adopte las medidas necesarias para garantizar su 
pleno ejercicio, considerando la situación de desventaja en la que se encuentran los 
integrantes de ciertos sectores o grupos sociales41.  
 
 
Medidas provisionales 
 
La Corte también ha protegido los derechos de los indígenas a través de medidas 
provisionales, refiriéndose a la necesidad de adoptar medidas provisionales, según 
las características de cada caso, para garantizar que los Estados protejan 
efectivamente a los individuos. En la resolución emitida por la Corte, el 15 de marzo 
de 2005, sobre las medidas provisionales adoptadas en el caso Comunidades 
Jiguamiandó y Curbaradó respecto de Colombia, el Tribunal dispuso que: 
 

10. […] el Estado debe adoptar todas las medidas necesarias para proteger la vida y la  
integridad personal de todos los miembros de las Comunidades constituidas por el  
Consejo Comunitario del Jiguamiandó y las familias del Curbaradó, asegurar que  
ellos puedan seguir viviendo en su residencia habitual, sin ningu ́n tipo de coacción 
o  amenaza, y que los desplazados regresen a sus hogares o a las “zonas  
humanitarias” establecidas por estas Comunidades.  

                                                
41 Cfr. Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados, párr. 89;  Condición jurídica y 
derechos humanos del niño, párr. 46; Caso Godínez Cruz. Sentencia de 20 de enero de 1989. Serie C No. 
5, párr. 175; y Caso Velásquez Rodríguez. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No. 4, párr. 166. 



 
Además, en las resoluciones sobre medidas provisionales de los casos Pueblo 
Indígena de Sarayaku respecto de Ecuador (resolución arriba mencionada) y 
Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni respecto de Nicaragua (resolución de 6 de 
septiembre de 2002), se señaló:  
 

Que la Corte ha reconocido la importancia de tener en cuenta determinados aspectos de 
las costumbres de los pueblos indígenas en América para los efectos de la aplicación de 
la Convención Americana.  
 

Entre estos aspectos, se encuentra lo relativo a las tierras de las comunidades 
indígenas. Así, en la mencionada resolución del caso Pueblo Indígena de Sarayaku 
respecto de Ecuador se señala que: 
 

En particular, el Tribunal ha considerado la importancia de los recursos existentes en las 
tierras de las comunidades indígenas, que son base de su subsistencia, forma de vida y 
tradiciones. […] 

 
En varios casos, la Corte ha considerado conveniente dictar medidas provisionales de 
protección a favor de todos los miembros de una comunidad o grupo indígena, sin 
que éstos hayan sido previamente nominados. Así, en las ya citadas resoluciones de 
las medidas provisionales en los casos Pueblo Indígena de  Kankuamo y 
Comunidades del Jiguamiandó y del Curbaradó ambas respecto de Colombia, y 
Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni respecto de Nicaragua, se ha señalado: 
 

Que la Corte ha ordenado la protección de una pluralidad de personas que no han sido 
previamente nominadas, pero que sí son identificables y determinables y se encuentran 
en una situación de grave peligro en razón de su pertenencia a una comunidad. 

 
De esta manera, en las mismas resoluciones sobre medidas provisionales en los 
casos Pueblo Indígena de Kankuamo y Comunidades del Jiguamiandó y del 
Curbaradó, ambas respecto de Colombia, la Corte decide dictar dichas medidas a 
favor de todos los miembros de un grupo, familia o pueblo indígenas, señalando que: 
  

[…] constituyen comunidades organizadas, ubicadas en un lugar geográfico determinado 
[…] cuyos miembros pueden ser identificados e individualizados y que, por el hecho de 
formar parte de dichas comunidades […], todos se encuentran en una situación de igual 
riesgo de sufrir actos de agresión contra su integridad personal y su vida, así como 
verse desplazados forzadamente de su territorio.  

 
 
Presentación del Informe Anual de la Corte: 
 
El día 10 de marzo de 2006, el Presidente de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, en compañía de Jueces y funcionarios del Tribunal, presentó el Informe 
Anual de Labores de la Corte correspondiente al año 2005, ante la Comisión de 
Asuntos Jurídicos y Políticos (CAJP) de la OEA42. 
 
En esta exposición, se brindó una breve descripción de las tareas cumplidas por la 
Corte en 2005, acompañada con ilustraciones estadísticas sobre diversos temas. 
Asimismo, se hicieron algunas reflexiones acerca de los problemas que tiene a la 
vista la jurisdicción interamericana y los esfuerzos que hace el Tribunal para 

                                                
42 El texto completo de esta presentación puede ser consultado en el sitio web: 
www.corteidh.or.cr en la sección de publicaciones, apartado de discursos. 



resolverlos. Se señaló además que el apoyo comprensivo y amistoso de los 
integrantes de la CAJP constituye un poderoso factor para la solución de aquellos y el 
progreso en el camino que juntos recorremos, como lo constituye también, sin duda, 
la solidaria compañía de la Secretaría General. 
 
En dicha presentación se realizó una síntesis de los cuatro períodos ordinarios de 
sesiones y el período extraordinario de sesiones celebrados por el Tribunal durante el 
año 2005. En los períodos de sesiones del año 2005 se realizaron 13 audiencias 
públicas referentes a casos contenciosos, y 6 acerca de medidas provisionales. Se 
destacó la importancia de las audiencias sobre estas medidas, cuyo nu ́mero ha 
crecido. Esto significa que en aquel año la Corte llevó a cabo 10% más de audiencias 
públicas que las celebradas en 2004, y 35% más que las realizadas en 2002 y 2003, 
sumando los números correspondientes a ambos años. En el año al que se refiere 
este Informe, la Corte dictó veinte sentencias. En tres de ellas se pronunció sobre 
excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, conjuntamente; en trece, 
acerca del fondo y las correspondientes reparaciones; en dos, sobre excepciones 
preliminares, y en otras dos, en torno a la interpretación de sentencias. De esta 
forma la Corte resolvió enteramente 16 casos contenciosos. Si a los 16 casos de 
2005 se suman los 12 que corresponden a 2004, se observará que en los dos u ́ltimos 
años el Tribunal ha resuelto enteramente el 41.7% de todos los casos contenciosos 
que ha sentenciado en el curso de sus veintiséis años de existencia. Asimismo, en el 
2005, la Corte atendió 3 solicitudes de opinión consultiva. Emitió la opinión requerida 
en una de ellas; con respecto a las otras dos consideró innecesario hacerlo, ya que 
podría entrañar un pronunciamiento indirecto, de asuntos contenciosos por la vía de 
opinión consultiva, o se remitió a pronunciamientos anteriores de los que se 
desprendía el parecer del Tribunal acerca de la cuestión consultada. En el mismo 
período, la Corte adoptó cinco nuevas medidas provisionales, desestimó dos 
solicitudes de este carácter y ordenó el levantamiento de tres medidas. 
 
Asimismo, se informó que en el año de 2005 la Comisión Interamericana presentó a 
la Corte 10 nuevas demandas. Se mencionó además que en los años 2003, 2004 y 
2005 se plantearon a la Corte, por la vía contenciosa, 37 litigios. Esta cifra se halla 
cercana a la suma de todos los casos presentados entre 1995 y 2002. Se señaló que 
el incremento en la  presentación de casos obedece a diversos factores, entre los 
cuales figuran: ampliación de las expectativas en torno a la jurisdicción 
interamericana, ingreso de asuntos que muestran elementos diferentes de los que 
caracterizaron a la  gran mayoría de los casos tradicionalmente sometidos a nuestra 
jurisdicción y operación de las reformas incorporadas en los Reglamentos de la Corte 
y la Comisión. Actualmente, la Corte Interamericana tiene en trámite 77 casos 
contenciosos, en diversas etapas procesales, inclusive la llamada etapa de 
supervisión, posterior a la emisión de la sentencia -o las sentencias- sobre fondo y 
reparaciones. Esto  significa 14% más que en el 2004. De aquel nu ́mero, 15 están 
pendientes de sentencia y 59 se encuentran en la etapa de supervisión y se hallan en 
vigor 36 medidas provisionales.  
 
Asimismo, se mencionó de nuevo ciertas cuestiones vinculadas al reglamento en 
vigor, expedido en el año 2000 y reformado en el 2003, que hemos examinado en 
este mismo foro respondiendo al estimulante interés de los integrantes de la CAJP, 
así como algunos puntos destacados en la doctrina jurisprudencial de este Tribunal, 
tomados de pronunciamientos correspondientes al ejercicio judicial de 2005. 
 
En esta presentación se destacó el reconocimiento de responsabilidad internacional 
formulado por varios Estados en el curso de procesos seguidos ante la Corte: tres 



concernientes a Colombia, uno a Perú, dos a Brasil y uno a Venezuela. También se 
hizo referencia al papel de la Corte en la etapa de cumplimiento de resoluciones, a la 
que se atiende con diversos actos de supervisión en ejercicio de las atribuciones 
inherentes a la jurisdicción del Tribunal y con arreglo al deber de información que 
impone a éste el artículo 65 de la Convención Americana y a las 14 resoluciones de 
este tipo emitidas durante el año 2005. Se informó además acerca de los casos en 
los cuales aún se encuentran pendientes puntos de observancia por parte del 
Tribunal y de la supervisión que realiza la Corte de las medidas provisionales por 
ésta adoptadas, sobre las cuales se emitieron 12 resoluciones durante el año en 
cuestión. 
 
Además, se informó sobre las reuniones efectuadas entre la Corte y la Comisión 
Interamericanas de Derechos Humanos en aras de coordinar sus esfuerzos, así como 
de las relaciones con otros organismos. Por último, se realizó un señalamiento de los 
diversos asuntos presupuestarios que afronta el Tribunal y las principales 
conclusiones y recomendaciones de éste Informe Anual de Labores. 
 
 
Sometimiento de nuevas solicitudes de medidas provisionales: 

 
Medidas Provisionales a favor del Internado Judicial de Monagas (“La Pica”) respecto 
de Venezuela 
 
El 29 de diciembre de 2005 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
presentó una solicitud de medidas provisionales respecto de Venezuela, con el 
propósito de proteger la vida y la integridad personal de las personas privadas de la 
libertad en el Internado Judicial de Monagas, conocido como “La Pica”. Entre los 
hechos alegados por la Comisión, se destaca que en el transcurso del año 2005, a 
raíz de varios motines y actos de violencia en dicha cárcel, murieron 43 internos y 25 
sufrieron heridas.  
 
El 13 de enero de 2006 el Presidente de la Corte emitió una resolución de medidas 
urgentes y el 9 de febrero de 2006 la Corte emitió una resolución de medidas 
provisionales en la cual resolvió, entre otros, requerir al Estado que mantenga y 
amplíe las medidas que el Estado informa que ya está adoptando, así como adopte 
de forma inmediata las medidas complementarias necesarias para evitar en forma 
eficiente y definitiva la violencia en el Internado Judicial de Monagas (“La Pica”), de 
tal suerte que no muera ni se afecte la integridad personal de ningún interno o de 
cualquier persona que se encuentre en el Internado; y requerir al Estado que adopte 
aquéllas medidas necesarias para: a) reducir sustancialmente el hacinamiento en el 
Internado Judicial de Monagas, b) decomisar las armas que se encuentren en poder 
de los internos, c) separar a los internos procesados de los condenados, d) ajustar 
las condiciones de detención del Internado a los estándares internacionales sobre la 
materia y e) brindar la atención médica necesaria a los internos, de tal forma que se 
garantice su derecho a la integridad personal. En este sentido, el Estado deberá 
realizar una supervisión periódica de las condiciones de detención y el estado físico y 
emocional de los detenidos, que cuente con la participación de los representantes de 
los beneficiarios de las medidas provisionales. 

 

Medidas Provisionales a favor de la Fundación de Antropología Forense respecto de 
Guatemala 



 
El 10 de abril de 2006 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó 
una solicitud de medidas provisionales respecto de Guatemala, con el propósito de 
proteger la vida y la integridad personal de los miembros de la Fundación de 
Antropología Forense de Guatemala y los familiares de su Director Ejecutivo, el señor 
Fredy Armando Peccerelli Monterroso. 
 
El 21 de abril de 2006 el Presidente de la Corte emitió una resolución de medidas 
urgentes y el 4 de julio la Corte emitió una resolución de medidas provisionales en la 
cual resolvió, entre otros: requerir al Estado que mantenga las medidas que informa 
que ya está adoptando, así como adopte de forma inmediata las medidas 
complementarias necesarias para proteger los derechos a la vida y a la integridad 
personal de las personas señaladas en la resolución, para lo cual debe tomar en 
consideración la gravedad de la situación y las circunstancias particulares de riesgo; 
requerir al Estado que investigue los hechos que motivan la adopción de las medidas 
urgentes y, en su caso, identifique a los responsables y les imponga las sanciones 
correspondientes; y requerir al Estado que realice todas las gestiones pertinentes 
para que las medidas de protección ordenadas por la Corte se planifiquen e 
implementen con la participación de los beneficiarios de las mismas o sus 
representantes, de manera tal que las referidas medidas se brinden de forma 
diligente y efectiva y que, en general, les mantenga informados sobre el avance de 
su ejecución. 
 
Medidas Provisionales a favor del Centro Penitenciario Región Capital Yare I y Yare II 
(Cárcel de Yare) respecto de Venezuela 
 
El 28 de marzo de 2006 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó 
una solicitud de medidas provisionales respecto de Venezuela, con el propósito de 
proteger a las personas privadas de la libertad que residen en el Centro Penitenciario 
Región Capital Yare I y Yare II de inminentes violaciones a su vida y a su integridad 
personal.  
 
El 30 de marzo de 2006, la Corte emitió una resolución de medidas provisionales en 
la cual resolvió, entre otros: requerir al Estado que adopte de forma inmediata las 
medidas necesarias para evitar en forma eficiente y definitiva la violencia en la 
Cárcel de Yare, de tal suerte que no muera ni se afecte la integridad personal de 
ningún interno o de cualquier persona que se encuentre en dicho centro; requerir al 
Estado que adopte aquéllas medidas necesarias para: a) decomisar las armas que se 
encuentren en poder de los internos, b) separar a los internos procesados de los 
condenados y c) ajustar las condiciones de detención de la cárcel a los estándares 
internacionales sobre la materia. En este sentido, el Estado deberá realizar una 
supervisión periódica de las condiciones de detención y el estado físico y emocional 
de los detenidos, que cuente con la participación de los representantes de los 
beneficiarios de las medidas provisionales. 
 
Medidas Provisionales a favor de Guerrero Gallucci y Martínez Barrios respecto de 
Venezuela 
 
El 20 de junio de 2006 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó 
una solicitud de medidas provisionales respecto de Venezuela, con el propósito de 
proteger de presuntas inminentes violaciones a la vida y a la integridad personal a la 



señora María del Rosario Guerrero Gallucci y al señor Adolfo Segundo Martínez 
Barrios.  
 
El 4 de julio de 2006 la Corte emitió una resolución de medidas provisionales en la 
cual resolvió, entre otros: requerir al Estado que adopte de forma inmediata las 
medidas provisionales necesarias para proteger los derechos a la vida y a la 
integridad personal de la señora María del Rosario Guerrero Gallucci y del señor 
Adolfo Segundo Martínez Barrios, para lo cual debe tomar en consideración la 
gravedad de la situación y las circunstancias particulares de riesgo; requerir al 
Estado que investigue los hechos que motivan la adopción de las medidas 
provisionales y, en su caso, identifique a los responsables y les imponga las 
sanciones correspondientes; y requerir al Estado que realice todas las gestiones 
pertinentes para que las medidas de protección ordenadas por la Corte se planifiquen 
e implementen con la participación de los beneficiarios de las mismas o sus 
representantes, de manera tal que las referidas medidas se brinden de forma 
diligente y efectiva por parte de personal adecuadamente capacitado y calificado y 
que no forme parte de los cuerpos de seguridad que han sido denunciados por la 
beneficiaria. 

 
Medidas Provisionales a favor de Millacura Llaipén y otros respecto de la Argentina 
 
El 20 de junio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó una 
solicitud de medidas provisionales respecto de la Argentina, con el propósito de 
proteger la vida y la integridad personal de las siguientes personas: María Leontina 
Millacura Llaipen, sus hijos Marcos y Valeria Torres, su yerno Juan Pablo Caba; 
Gerardo Colín; Patricio Oliva; Tamara Bolívar; Walter Mansilla; Silvia de los Santos; 
Verónica Heredia; Miguel Ángel Sánchez; así como de Viviana y Sonia Hayes. 
 
El 21 de junio de 2006 el Presidente de la Corte emitió una resolución de medidas 
urgentes y el 6 de julio de 2006 la Corte emitió una resolución de medidas 
provisionales en la cual resolvió, entre otros: requerir al Estado que mantenga las 
medidas que hubiese adoptado y que adopte, de forma inmediata, todas las medidas 
que sean necesarias para proteger los derechos a la vida y a la integridad personal 
de María Leontina Millacura Llaipén, Marcos y Valeria Torres, Juan Pablo Caba, 
Gerardo Colín, Patricio Oliva, Tamara Bolívar, Walter Mansilla, Miguel Ángel Sánchez, 
Silvia de los Santos, Verónica Heredia, y Viviana y Sonia Hayes, para lo cual tome en 
consideración la gravedad de la situación y las circunstancias particulares de riesgo; 
requerir al Estado que adopte, de forma inmediata, todas las medidas que sean 
necesarias para proteger los derechos a la vida y a la integridad personal de las 
nietas de la señora María Leontina Millacura Llaipén (hijas de Marcos y Valeria 
Torres), de la señora Marcela (“señora de Marcos Torres”), de Alberto y Noelia 
Hayes, y de Luis Alberto Gajardo, para lo cual tome en consideración la gravedad de 
la situación y las circunstancias particulares de riesgo; y requerir al Estado que 
investigue los hechos que motivaron la adopción de las medidas provisionales y, en 
su caso, identifique a los responsables y les imponga las sanciones correspondientes. 
 
Medidas Provisionales a favor de Mery Naranjo y otros respecto de Colombia 
 
El 3 de julio de 2006 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó 
una solicitud de medidas provisionales respecto de Colombia, con el propósito de 
proteger la vida y la integridad personal de la señora Mery Naranjo Jiménez y su 
familia e investigue los hechos perpetrados en contra de ella y la señora María del 
Socorro Mosquera Londoño. 



 
El 5 de julio de 2006 la Corte emitió una resolución de medidas provisionales en la 
cual resolvió, entre otros: requerir al Estado que adopte de forma inmediata las 
medidas necesarias para proteger los derechos a la vida y a la integridad personal de 
las siguientes personas Mery Naranjo Jiménez y sus familiares Juan David Naranjo 
Jiménez, Alejandro Naranjo Jiménez, Sandra Janeth Naranjo Jiménez, Alba Mery 
Naranjo Jiménez, Erika Johann Gómez, Javier Augusto Torres Durán, Heidi Tatiana 
Naranjo Gómez, Sebastián Naranjo Jiménez, María Camila Naranjo Jiménez, Aura 
María Amaya Naranjo, Esteban Torres Naranjo, María del Socorro Mosquera Londoño, 
y Luisa María Escudero Jiménez; requerir al Estado que asegure que las medidas de 
protección no sean brindadas por los “cuerpos de seguridad” que, según los 
beneficiarios, estarían involucrados en los hechos denunciados, de modo que la 
designación de los mismos se haga con la participación de los beneficiarios o su 
representante; requerir al Estado que provea las medidas de custodia permanentes 
necesarias para brindar seguridad en el lugar de residencia de la señora Mery 
Naranjo Jiménez y su familia; y requerir al Estado que adopte las medidas necesarias 
para que la señora María del Socorro Mosquera Londoño, quien se ha visto forzada a 
trasladarse a otro lugar, regrese con seguridad a su hogar, y adopte cuantas 
medidas sean necesarias para proteger su vida e integridad personal. En caso de que 
dicha señora no pueda regresar a su hogar, se requiere a la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos y a los beneficiarios o su representante informen a la Corte la 
ubicación de la señora Mosquera Londoño para que el Estado pueda brindarle la 
protección debida en el lugar en que se encuentre. 
 
 
Medidas Provisionales a favor de las Personas Privadas de Libertad en la 
Penitenciaría “‘Dr. Sebastião Martins Silveira” en São Paulo respecto del Brasil 
 
El 25 de julio de 2006 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó 
una solicitud de medidas provisionales respecto del Brasil, con el propósito proteger 
la vida e integridad personal de todas las personas privadas de libertad en la 
Penitenciaría “Dr. Sebastião Martins Silveira”, ubicada en Araraquara, estado de São 
Paulo, así como de las personas que puedan ingresar en el futuro en calidad de 
reclusos o detenidos a dicho centro penitenciario. 
 
El 28 de julio de 2006 el Presidente de la Corte emitió una resolución de medidas 
urgentes en la cual resolvió, entre otros: requerir al Estado que adopte de forma 
inmediata las medidas que sean necesarias para proteger la vida e integridad de 
todas las personas privadas de libertad en la Penitenciaría “Dr. Sebastião Martins 
Silveira”, en Araraquara, estado de São Paulo, Brasil, así como de las personas que 
puedan ingresar en el futuro en calidad de reclusos o detenidos a dicho centro 
penitenciario. Para ello, debe adoptar las medidas necesarias, con estricto respeto a 
los derechos humanos de las personas privadas de libertad, especialmente a sus 
vidas e integridad, y cuidado para impedir actos de fuerza indebida por parte de sus 
agentes, para que éstos recuperen el control y se reinstaure el orden en la 
Penitenciaría de Araraquara. Asimismo, la Corte resolvió: requerir al Estado que, al 
recuperar el control, adopte de manera inmediata las siguientes medidas: a) 
permitir el acceso al personal médico para que brinde la atención necesaria, y se 
reubique, cuando sea procedente, a quienes padecen de enfermedades infecto-
contagiosas para brindarles la atención médica, y en su caso, evitar el contagio 
entre los detenidos, y b) brindar a los internos la cantidad y calidad suficientes, 
alimentos, vestimentas y productos de higiene; y requerir al Estado que adopte, 
seguidamente y sin dilación, las siguientes medidas: a) reducir sustancialmente el 



hacinamiento en la Penitenciaría de Araraquara, garantizando condiciones dignas de 
detención; b) separar a las personas privadas de libertad por categorías, a conforme 
los estándares internacionales sobre la materia, y c) posibilitar la visita de los 
familiares de los reclusos. 
 
 
Próximos Períodos de Sesiones: 
 
La Corte Interamericana de Derechos Humanos celebrará en San José, Costa Rica su 
LXXII Período Ordinario de Sesiones del 18 al 30 de septiembre de 2006. Para 
obtener más información, puede consultar los Comunicados de Prensa emitidos por 
el Tribunal, a través del sitio web: www.corteidh.or.cr 
 
 
Actividades afines: 
 
Corte Interamericana de Derechos Humanos 
 
Del 26 al 30 de septiembre de 2006 se llevará a cabo el II Curso Especializado para 
Funcionarios de Estado sobre Utilización del Sistema Interamericano de Protección de los 
Derechos Humanos, el cual es organizado de forma conjunta por la Corte, la Comisión y el 
Instituto Interamericanos de Derechos Humanos. 
 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
 
La CIDH celebrará su 126º Período Ordinario de Sesiones del 16 al 27 de octubre de 
2006, en la ciudad de Washington, D.C. 
 
Instituto Interamericano de Derechos Humanos 
 
A partir del 28 de agosto de 2006, el IIDH se realizará el XXIV Curso 
Interdisciplinario en Derechos Humanos: Educación en Derechos Humanos. Este 
curso se llevará a cabo en la sede del Instituto y se extenderá hasta el día 8 de 
septiembre de 2006. 
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