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PRINCIPIO DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN Y PUEBLOS 
INDÍGENAS Y TRIBALES 
Caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay. Fondo Reparaciones y Costas. 
Sentencia 17 de junio de 200 
51. 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 […].  
 
Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador. Fondo y reparaciones. 
Sentencia de 27 de junio de 2012   
213. Bajo el principio de no discriminación, establecido en el artículo 1.1 de la 
Convención, el reconocimiento del derecho a la identidad cultural es ingrediente y vía 
de interpretación transversal para concebir, respetar y garantizar el goce y ejercicio de 
los derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas protegidos por la 
Convención y, según el artículo 29.b) de la misma, también por los ordenamientos 
jurídicos internos. 
217. La Corte considera que el derecho a la identidad cultural es un derecho 
fundamental y de naturaleza colectiva de las comunidades indígenas, que debe ser 
respetado en una sociedad multicultural, pluralista y democrática . Esto implica la 
obligación de los Estados de garantizar a los pueblos indígenas que sean debidamente 
consultados sobre asuntos que inciden o pueden incidir en su vida cultural y social, de 
acuerdo con sus valores, usos, costumbres y formas de organización. En el mismo 
sentido, el Convenio Nº 169 de la OIT reconoce las aspiraciones de los Pueblos 
indígenas a “asumir el control de sus propias instituciones y formas de vida y de su 
desarrollo económico y a mantener y fortalecer sus identidades, lenguas y religiones, 
dentro del marco de los Estados en que viven”. 
 
Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 29 de marzo de 20062, párr. 83; Caso del Pueblo Saramaka. Vs. Surinam. 
Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de 
noviembre de 20073, 178; Caso Tiu Tojín Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 20084, párr. 96; Caso Pueblo Indígena Kichwa 
de Sarayaku Vs. Ecuador. Fondo y reparaciones. Sentencia de 27 de junio de 2012, párr. 
2645; Caso de los Pueblos Indígenas Kuna de Madungandí y Emberá de Bayano y sus 
Miembros Vs. Panamá. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 14 de octubre de 20146, párr. 167. 
 
 
 
 
INTERPRETACIÓN DE LA CADH SEGÚN COSTUMBRES DE LOS PUEBLOS 
INDÍGENAS 
Caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay. Fondo Reparaciones y Costas. 
Sentencia 17 de junio de 2005 
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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. 
 
 
 
FALTA DE RECONOCIMIENTO DE PERSONALIDAD JURÍDICA DE LA 
COMUNIDAD INDÍGENA 
 
Caso del Pueblo Saramaka. Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2007 
168. La Corte nota que es necesario el reconocimiento de la personalidad jurídica de los 
miembros individuales de la comunidad para el goce de otros derechos, como el derecho 
a la vida y a la integridad personal. Sin embargo, dicho reconocimiento individual no 
toma en cuenta el modo en que los miembros de los pueblos indígenas y tribales en 
general, y el Saramaka en particular, gozan y ejercen un derecho en especial; es decir, el 
derecho a usar y gozar colectivamente de la propiedad de conformidad con sus 
tradiciones ancestrales. (…) 
171. El reconocimiento de su personalidad jurídica es un modo, aunque no sea el único, 
de asegurar que la comunidad, en su conjunto, podrá gozar y ejercer plenamente el 
derecho a la propiedad, de conformidad con su sistema de propiedad comunal, así como 
el derecho a igual protección judicial contra toda violación de dicho derecho. 
 
Caso Pueblos Kaliña y Lokono Vs. Surinam. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 
de 25 de noviembre de 2015, párr. 108. Caso Pueblos Kaliña y Lokono Vs. Surinam. 
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2015, párr. 109Caso 
Pueblos Kaliña y Lokono Vs. Surinam. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 
de noviembre de 2015, párr. 107. Caso Pueblos Kaliña y Lokono Vs. Surinam. Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2015 
 
 
TUTELA JUDICIAL EFECTIVA Y GARANTÍAS JUDICIALES 
 
Caso Tiu Tojín Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de 
noviembre de 2008 
99. La Corte advierte que el acceso a la justicia y la protección especial que se debe 
otorgar a los pueblos indígenas se encuentra regulado en la Constitución del Estado de 
Guatemala. No obstante, este Tribunal ha establecido que la legislación por sí sola no es 
suficiente para garantizar la plena efectividad de los derechos protegidos por la 



Convención Americana, sino que comporta la necesidad de una conducta 
gubernamental que asegure la existencia, en la realidad, de una eficaz garantía del libre 
y pleno ejercicio de los derechos humanos. 
100. Este Tribunal considera que para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas -
en tanto miembros del pueblo indígena Maya- y que la investigación de los hechos se 
realice con la debida diligencia, sin obstáculos y sin discriminación, el Estado debe 
asegurar que aquellas puedan comprender y hacerse comprender en los procedimientos 
legales iniciados, facilitándoles intérpretes u otros medios eficaces para tal fin. 
Asimismo, el Estado deberá garantizar, en la medida de lo posible, que las víctimas del 
presente caso no tengan que hacer esfuerzos desmedidos o exagerados para acceder a 
los centros de administración de justicia encargados de la investigación del presente 
caso.  
 
Caso Fernández Ortega y otros. Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de agosto de 2010 
201. La imposibilidad de denunciar y recibir información en su idioma en los momentos 
iniciales implicó, en el presente caso, un trato que no tomó en cuenta la situación de 
vulnerabilidad de la señ ora Ferná ndez Ortega, basada en su idioma y etnicidad, 
implicando un menoscabo de hecho injustificado en su derecho de acceder a la justicia. 
Con base en lo anterior, la Corte considera que el Estado incumplió su obligación de 
garantizar, sin discriminación, el derecho de acceso a la justicia en los términos de los 
artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana, en relación el artículo 1.1 del mismo 
instrumento. 
 
Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 29 de marzo de 2006, párr. 167. Caso Pueblo Indígena Kichwa de 
Sarayaku Vs. Ecuador. Fondo y reparaciones. Sentencia de 27 de junio de 2012, párr. 
264; Caso Comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz y sus Miembros Vs. Honduras. 
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 08 de octubre de 2015, párr. 228. Caso 
Norín Catrimán y otros (Dirigentes, miembros y activista del Pueblo Indígena Mapuche) 
Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de mayo de 2014, Caso 
Comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz y sus Miembros Vs. Honduras. Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 08 de octubre de 2015, párr. 237. 
 
DERECHO A LA PROPIEDAD COMUNAL 
 
Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay. Fondo Reparaciones y 
Costas. Sentencia 17 de junio de 2005. Serie C No. 125 
131. 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 
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 
 



DEBER DE DELIMITAR TIERRAS INDÍGENAS 
 
 
 
Corte IDH. Caso Pueblo Indígena Xucuru y sus miembros Vs. Brasil. Excepciones 
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de febrero de 2018. 
Serie C No. 346.  
118. En el mismo sentido, la Corte ha establecido que la falta de una delimitación y 
demarcación efectiva por el Estado de los límites del territorio sobre los cuales existe un 
derecho de propiedad colectiva de un pueblo indígena puede crear un clima de 
incertidumbre permanente entre los miembros de los pueblos referidos en cuanto no 
saben con certeza hasta dónde se extiende geográficamente su derecho de propiedad 
colectiva y, consecuentemente, desconocen hasta dónde pueden usar y gozar libremente 
de los respectivos bienes.  
 
119. Asimismo, la Corte ha establecido que, en atención al principio de seguridad 
jurídica, es necesario materializar los derechos territoriales de los pueblos indígenas a 
través de la adopción de medidas legislativas y administrativas necesarias para crear un 
mecanismo efectivo de delimitación, demarcación y titulación, que reconozca tales 
derechos en la práctica. Lo anterior, considerando que el reconocimiento de los 
derechos de propiedad colectiva indígena debe garantizarse a través del otorgamiento de 
un título de propiedad formal, u otra forma similar de reconocimiento estatal, que 
otorgue seguridad jurídica a la tenencia indígena de la tierra frente a la acción de 
terceros o de los agentes del propio Estado. Un reconocimiento meramente abstracto o 
jurídico de las tierras, territorios o recursos indígenas carece de sentido si no se 
establece, delimita y demarca físicamente la propiedad 
 
 
Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs Nicaragua. Fondo 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2001. Serie C No. 79, párr. 153; 
Caso Comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz y sus miembros Vs. Honduras. Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 8 de octubre de 2015. Serie C No. 305, párr. 106. 
[En el mismo sentido: Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs 
Nicaragua. Fondo Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2001. Serie C 
No. 79, párr. 164 ; Caso Pueblos Kaliña y Lokono Vs. Surinam. Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2015, párr. 133]. 
 
 
 
DERECHO DE CONSULTA 
Caso del Pueblo Saramaka. Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2007  
133 (…)Las consultas deben realizarse de buena fe, a través de procedimientos 
culturalmente adecuados y deben tener como fin llegar a un acuerdo. Asimismo, se debe 
consultar con el pueblo Saramaka, de conformidad con sus propias tradiciones, en las 
primeras etapas del plan de desarrollo o inversión y no únicamente cuando surja la 
necesidad de obtener la aprobación de la comunidad, si éste fuera el caso. El aviso 
temprano proporciona un tiempo para la discusión interna dentro de las comunidades y 



para brindar una adecuada respuesta al Estado. El Estado, asimismo, debe asegurarse 
que los miembros del pueblo Saramaka tengan conocimiento de los posibles riesgos, 
incluido los riesgos ambientales y de salubridad, a fin de que acepten el plan de 
desarrollo o inversión propuesto con conocimiento y de forma voluntaria. Por último, la 
consulta debería tener en cuenta los métodos tradicionales del pueblo Saramaka para la 
toma de decisiones. 
 
 
Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador. Fondo y reparaciones. 
Sentencia de 27 de junio de 2012 
166. La obligación de consultar a las Comunidades y Pueblos Indígenas y Tribales sobre 
toda medida administrativa o legislativa que afecte sus derechos reconocidos en la 
normatividad interna e internacional, así como la obligación de asegurar los derechos de 
los pueblos indígenas a la participación en las decisiones de los asuntos que conciernan 
a sus intereses, está en relación directa con la obligación general de garantizar el libre y 
pleno ejercicio de los derechos reconocidos en la Convención (artículo 1.1). Esto 
implica el deber de organizar adecuadamente todo el aparato gubernamental y, en 
general, de todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del 
poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno 
ejercicio de los derechos. Lo anterior conlleva la obligación de estructurar sus normas e 
instituciones de tal forma que la consulta a comunidades indígenas, autóctonas, nativas 
o tribales pueda llevarse a cabo efectivamente, de conformidad con los estándares 
internacionales en la materia. De este modo, los Estados deben incorporar esos 
estándares dentro de los procesos de consulta previa, a modo de generar canales de 
diálogos sostenidos, efectivos y confiables con los pueblos indígenas en los 
procedimientos de consulta y participación a través de sus instituciones representativas. 
 
 
 
 
 
CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 
CASO COMUNIDADES INDÍGENAS MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN LHAKA 
HONHAT (NUESTRA TIERRA) VS. ARGENTINA  
SENTENCIA DE 6 DE FEBRERO DE 2020 (Fondo, Reparaciones y Costas) 
 
El 6 de febrero de 2020 la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró la 
responsabilidad internacional de la República Argentina por la violación de distintos 
derechos de 132 comunidades indígenas que habitan los lotes identificados con las 
matrículas catastrales 175 y 5557 del Departamento Rivadavia, de la Provincia de Salta, 
antes conocidos como “lotes fiscales 14 y 55”.  
La Corte determinó que el Estado violó el derecho de propiedad comunitaria. Además, 
determinó que el Estado violó los derechos a la identidad cultural, a un medio ambiente 
sano, a la alimentación adecuada y al agua, a causa de la falta de efectividad de medidas 
estatales para detener actividades que resultaron lesivas de los mismos. 
Los hechos del caso se refieren a un reclamo de comunidades indígenas pertenecientes a 
los pueblos Wichí (Mataco), Iyjwaja (Chorote), Komlek (Toba), Niwackle (Chulupí) y 
Tapy’y (Tapiete), de la propiedad de los lotes fiscales 14 y 55, colindantes y en 



conjunto abarcan un área aproximada de 643.000 hectáreas (ha). En la zona referida, 
que está dentro de la Provincia de Salta y limita con Paraguay y Bolivia, ha habido 
presencia de comunidades indígenas de modo constante, al menos desde antes de 1629. 
Además, la tierra fue ocupada, por personas criollas a partir de inicios del siglo XX. 
El reclamo indígena fue formalizado en 1991. Durante los más de 28 años que han 
transcurrido desde entonces, la política estatal respecto a la propiedad indígena ha ido 
cambiando, y el Estado ha llevado a cabo distintas actuaciones en relación con la 
propiedad reclamada. 
La implementación de acciones relacionadas con el territorio indígena no ha concluido y 
sólo pocas familias criollas fueron trasladadas. En el territorio reclamado, por otra parte, 
se han desarrollado actividades ilegales de tala, y las familias criollas desarrollan la 
ganadería e instalan alambrados. Esto ha generado una merma de recursos forestales y 
de biodiversidad. Lo anterior afectó la forma en que tradicionalmente las comunidades 
indígenas procuraban su acceso a agua y alimentos. 
Los aspectos de fondo del caso fueron analizados por la Corte en tres apartados: 1) el 
derecho a la propiedad comunitaria, así como a otros derechos que presentaron relación 
con el mismo; 2) los derechos al medio ambiente sano, a la alimentación adecuada, al 
agua y a participar en la vida cultural, en particular en lo atinente a la identidad cultural, 
y 3) el derecho a las garantías judiciales, en relación con una acción judicial iniciada en 
el caso. 
La Corte ordenó al Estado, como medidas de reparación, que con la mayor celeridad 
posible y en un plazo máximo de seis años: a) Concluya las acciones necesarias a fin de 
delimitar, demarcar y otorgar un título que reconozca la propiedad de las 132 
comunidades indígenas sobre su territorio. El titulo debe ser único, es decir, uno para el 
conjunto de todas las comunidades y relativo a todo el territorio, sin perjuicio de los 
acuerdos de las comunidades sobre el uso del territorio común. b) Remueva del 
territorio indígena los alambrados y el ganado de pobladores criollos y concrete el 
traslado de la población criolla fuera de ese territorio, debiendo promover que ello sea 
voluntario, evitando desalojos compulsivos durante los primeros tres años y, en 
cualquier caso, procurando el efectivo resguardo de los derechos de la población criolla, 
lo que implica posibilitar el reasentamiento o acceso a tierras productivas con adecuada 
infraestructura predial. 
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