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1. Introducción: Concepto de diálogo
en los sistemas de derechos humanos
Bajo el flamante rótulo de “diálogos”, la doctrina contemporánea está abordando las nuevas formas de interacción entre jueces nacionales y regionales, especialmente en Europa y América
Latina.1 Pese al uso impreciso e inflacionario del término, y a los
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1

Cfr. Burgorgue-Larsen, Laurence (2013), “De la internacionalización del
diálogo entre los jueces”, en Bogdandy, Armin von; Piovesan, Flávia; Mora-
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Ius Constitutionale Commune en América Latina
distintos adjetivos que lo acompañan –“(trans)judiciales”,2 “(inter)jurisdiccionales”,3 “constitucionales”,4 “jurisprudenciales”,5
les Antoniazzi, Mariela (coord.): Direitos humanos, democracia e integração
jurídica: Emergência de um novo direito público, São Paulo/Rio de Janeiro:
Elsevier, pp. 231-264.
2

Cfr. v. gr. McCrudden, Christopher (2000): “A Common Law of Human
Rights?: Transnational Judicial Conversations on Constitutional Rights”,
Oxford Journal of Legal Studies, 20, 499–532; Nogueira Alcalá, Humberto
(coord) (2012): El Diálogo Transjudicial de los Tribunales Constitucionales
entre sí y con las Cortes Internacionales de Derechos Humanos, Santiago de
Chile: Librotecnia – Cecoch.

3

Cfr. v. gr. Bustos Gisbert, Rafael (2008): “Diálogos jurisdiccionales en escenarios de pluralismo constitucional: la protección de los derechos en
Europa”, en: La Ciencia del Derecho Procesal Constitucional - Estudios en
Homenaje a Héctor Fix-Zamudio, vol. IX, pp. 753-775.

4

Cfr. v. gr. Niembro Ortega, Roberto (2013): “Sobre la legitimidad democrática del diálogo entre jueces nacionales e internacionales tratándose de derechos fundamentales”, en: Bogdandy, Armin von; Piovesan, Flávia; Morales Antoniazzi, Mariela (coord.): Direitos humanos, democracia e integração
jurídica: Emergência de um novo direito público, São Paulo/Rio de Janeiro:
Elsevier, pp. 112-140.

5

Aquí se prefiere la denominación “diálogos jurisprudenciales”, ya que este
estudio se restringe a la interacción entre altas cortes con funciones de
control constitucional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos
en torno a criterios jurisprudenciales y estándares decisionales sobre temas sustantivos de derechos humanos. La expresión “diálogos judiciales”
permite incluir a todos los jueces nacionales dentro del universo de cortes
estudiadas, así como a participantes en el proceso judicial (ONGs transnacionales de derechos humanos, litigantes estratégicos, amicus curiae, etc.),
por lo que resulta más apropiada para el estudio del control de convencionalidad. La expresión “diálogos jurisdiccionales” engloba interacciones
entre jurisdicciones nacionales y regionales (o entre sistemas regionales),
por lo que incluye a todas las instituciones de la jurisdicción nacional que
pueden potencialmente hacer parte de comunicaciones con el sistema regional (v.gr. a través de recomendaciones, medidas cautelares y sentencias
de la Comisión y la Corte Interamericana), como por ejemplo, el Congreso
o autoridades gubernamentales; por ello se emplea con frecuencia en estudios relacionados con fenómenos de supranacionalidad y coordinación
multinivel en el marco de procesos de integración. La expresión “diálogos
constitucionales” incluiría adicionalmente a todos los actores que participan en el proceso de deliberación pública sobre temas de derechos humanos (opinión pública, medios masivos, academia, doctrina, etc.), por lo que
resulta más apropiada para analizar temáticas relacionadas con teorías de
la democracia en el marco de sociedades abiertas de intérpretes.
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Judicialización de la discriminación estructural contra pueblos indígenas…
etc.— lo cierto es que ha visibilizado algunas dinámicas trasnacionales y tendencias jurisprudenciales en situaciones de pluralismo constitucional, por ejemplo, interacciones entre tribunales nacionales y regionales en el marco de sistemas regionales
de derechos humanos y de sistemas de integración supranacional como la Unión Europea. En efecto, desde los años ochenta,
diversos estudios jurídicos sobre derecho europeo han venido
constatando un flujo de ideas constitucionales entre los países
de la Unión Europea6 y una tendencia creciente de citación de
jurisprudencia extranjera con autoridad persuasiva en jurisdicciones nacionales y regionales.7 Tendencias similares se han
observado en el sistema interamericano. Desde la década de los
noventa, los tribunales constitucionales de los países miembros
del sistema que han reconocido la jurisdicción contenciosa de
la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante
Corte IDH o Corte Interamericana) han venido incorporando
en sus decisiones algunos estándares normativos desarrollados
por la Corte Interamericana.8 Adicionalmente, en la jurisprudencia constitucional reciente de algunos países latinoamericanos es posible detectar una variedad de referencias a fallos de
cortes de otros países de la región. El fenómeno en sí mismo no
es nuevo. Las referencias a cortes no nacionales son frecuentes
en la jurisprudencia constitucional de varios países desde larga
data: hace parte de la práctica histórica de tribunales centenarios como la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina,
la Corte Suprema de Justicia de México o el Supremo Tribunal
Federal de Brasil efectuar referencias a decisiones de la Corte
6

Cf. v.gr. Weiler, J.H.H. (1991): “The Transformation of Europe”, 100 Yale
Law Journal 2403-2483.

7

Cf. v.gr. Glenn, H. Patrick (1987): “Persuasive Authority, 32 McGill Law
Journal, 261-299.

8

Cfr. Bazán, Víctor (2011): “Corte Interamericana de Derechos Humanos
y Cortes Supremas o Tribunales Constitucionales Latinoamericanos: El
control de convencionalidad y la necesidad de un diálogo interjurisdiccional crítico”, en: Revista de Derecho Público 127, pp. 7-30; Piovesan, Flávia
(2012): “Derechos humanos y diálogo entre jurisdicciones en el contexto
latinoamericano”, en: Bogdandy, Armin von et al. (coord.): La tutela jurisdiccional de los derechos: Del constitucionalismo histórico al constitucionalismo de la integración, Oñati: Instituto Vasco de Administración Pública, pp.
349-373.
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Ius Constitutionale Commune en América Latina
Suprema de los Estados Unidos, el Tribunal Constitucional Español o el Tribunal Constitucional Federal Alemán, por mencionar unos pocos ejemplos. Lo realmente novedoso aquí es la
función que cumplen estas referencias: las citas a cortes no nacionales generalmente hacían parte de un ejercicio de derecho
comparado en el que los estándares normativos desarrollados
por cortes extranjeras eran percibidos como modelos a imitar
por su sofisticación teórica o argumentativa, y se legitimaban
en la autoridad persuasiva derivada del reconocimiento internacional de la corte extranjera como institución misma. En contraste, las citas a la jurisprudencia de cortes de países vecinos
durante la última década no se sustentan necesariamente en la
autoridad o reconocimiento internacional de la corte referenciada, sino que en muchos casos pretenden explorar cómo ha
sido resuelto un problema jurídico común en el marco del sistema regional de derechos humanos. Por otra parte, la Corte Interamericana generalmente no se percibe a nivel nacional como
una corte “extranjera”,9 sino que se le concede a su jurisprudencia una autoridad con una relevancia diferenciada, que debería
ser reconocida al menos como un precedente persuasivo para
el Estado por su sola pertenencia al Sistema Interamericano, y
que no puede ser desconocida sin justificación adecuada. Recíprocamente, la Corte Interamericana –sin estar obligada por
ninguna normativa interamericana– ha mostrado una creciente
deferencia judicial al considerar en sus fallos algunos estándares normativos desarrollados por cortes nacionales del Sistema
Interamericano. De este modo, las citas entre estas cortes no
son solamente el producto de un ejercicio comparativo en el
que el juez busca “inspiración” en los precedentes de otras cortes, como lo sugiere Vergottini (quien considera que por esta
misma razón el concepto de “diálogo” es sólo un mito creado
por la literatura jurídica contemporánea),10 sino que implican
una genuina interacción entre las cortes, derivada en cierta medida de su pertenencia a una comunidad jurídica de derechos
9

El caso venezolano es la excepción que confirma la regla.

10

Cfr. Vergottini, Giusepppe de (2010): Más allá del diálogo entre Tribunales:
Comparación y relación entre jurisdicciones, Cizur Menor: Civitas-Thomson
Reuters.
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que se ha involucrado en la configuración de un sistema de control difuso de convencionalidad.11
Precisamente para evitar imprecisiones conceptuales habría
que hacer algunas aclaraciones de partida. Primero, es conveniente distinguir entre un concepto de “diálogo” en sentido amplio y
en sentido estricto. El concepto de diálogo en sentido amplio se
ha aplicado a una gran variedad de citaciones de jurisprudencia
de cortes no nacionales como ejercicio de derecho comparado,
por lo que el universo de cortes que pueden ser analizadas es
global. Bajo este marco conceptual se han estudiado, por ejemplo, referencias entre cortes regionales (v.gr. entre el Tribunal
Europeo de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos).12 El concepto de diálogo en sentido estricto,
que es el que se adopta en este estudio, se emplea como metáfora de análisis de formas de interacción trasnacional entre jueces
en situaciones de pluralismo constitucional, en las que los jueces
pertenecen a una misma comunidad de derecho e interpretan
normas comunes y no hay una última instancia que centralice
jerárquicamente la solución de controversias, sino tantos centros
como jurisdicciones involucradas.
En el caso del Sistema Interamericano de derechos humanos,
el concepto de diálogo en sentido estricto se fundamenta en los
principios de interpretación conforme, pro homine y el principio
de interacción13 entre las cortes involucradas sobre la base de nor11

Cfr. Ferrer Mac-Gregor, Eduardo (Coord.) (2012): El control difuso de convencionalidad: Diálogo entre la Corte Interamericana de Derechos Humanos y
los jueces nacionales, México: Fundación Universitaria de Derecho, Administración y Política.

12

Cfr. v. gr. García Roca, Javier et al. (coord.) 2012: El diálogo entre los sistemas europeo y americano de derechos humanos, Madrid: Civitas/Aranzadi.

13

Según el principio de interacción (o retroalimentación recíproca), todo
juez (nacional o internacional) que interprete derechos humanos debe
considerar tanto el derecho nacional como el derecho internacional válidamente incorporado al orden jurídico respectivo; por lo tanto, el juez
no puede conformarse con estándares mínimos fijados en su respectiva
jurisdicción, sino que debe aplicar el estándar más favorable a la persona,
sea éste de fuente interna o internacional. Cfr. Nogueira Alcalá, Humberto
(2003): “Los derechos esenciales o humanos contenidos en los tratados
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Ius Constitutionale Commune en América Latina
mas comunes con el propósito de resolver problemas jurídicos
similares. Estos principios son reforzados por la doctrina interamericana del control de convencionalidad (ya que los jueces nacionales deben verificar la compatibilidad entre las normas jurídicas susceptibles de aplicarse en un caso concreto y la Convención
Americana de Derechos Humanos, incluyendo la jurisprudencia
de la Corte Interamericana), y en algunos países, por la doctrina del bloque de constitucionalidad (que equipara a los tratados
de derechos humanos con la Constitución como parámetros de
constitucionalidad). En este sentido, diálogo se define como la
interacción trasnacional entre jueces que pertenecen a un sistema
judicial regional, en torno a criterios jurisprudenciales y estándares decisionales sobre temas sustantivos de derechos humanos y
obligaciones correlativas estatales. Por ello, no toda citación de la
jurisprudencia de otra corte puede calificarse como “diálogo” en
sentido estricto. Para ilustración: la cita que efectúa el Supremo
Tribunal Federal de Brasil al Tribunal Constitucional Federal de
Alemania en el habeas corpus 96.759/CE, de febrero 28 de 2012,
no es propiamente una “interacción” entre estas cortes, sino un
“monólogo”, una referencia de derecho comparado que sirve a la
corte brasileña para reforzar su decisión en el caso concreto en
razón al prestigio internacional de la jurisprudencia alemana. En
contraste, en sentencia de junio 17 de 2009,14 el Supremo Tribunal Federal brasileño adoptó y aplicó el estándar interamericano
sobre la colegiación obligatoria de periodistas15 para declarar la
inconstitucionalidad de la exigencia legal del diploma para trabajar en los medios de comunicación por tratarse de una restricción
ilegítima a la libertad de expresión. En este caso, el Supremo Tribunal Federal implícitamente se reconoce a sí mismo como parte activa del sistema regional de derechos, independientemente
del poder vinculante o persuasivo que reconozca internamente
a las sentencias interamericanas en general y a las resoluciones
internacionales y su ubicación en el ordenamiento jurídico nacional: Doctrina y jurisprudencia”, 9 Ius et Praxis (Talca), 1, 403-466.
14

Cfr. Supremo Tribunal Federal de Brasil. Recurso Extraordinario Nº
511.961-1/SP - São Paulo, junio 17 de 2009.

15

Cfr. Corte IDH. La Colegiación Obligatoria de Periodistas (Arts. 13 y 29 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC5/85, noviembre 13 de 1985. Serie A No. 5.
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Judicialización de la discriminación estructural contra pueblos indígenas…
directas de la Corte Interamericana contra Brasil en casos concretos. Interacciones similares sobre este mismo estándar interamericano se pueden observar en el expediente 0027-2005-PI/
TC, 20.02.2006 del Tribunal Constitucional del Perú, donde se
cita jurisprudencia de la Corte Constitucional de Colombia sobre
colegiación obligatoria de periodistas (Sentencia C-087 de 1998)
y la opinión consultiva OC-5/85 de la Corte Interamericana.
Esto a su vez conduce a una segunda distinción conceptual:
no toda referencia a la Corte Interamericana implica una “interacción” con la corte regional. Hay referencias a la Corte Interamericana en la jurisprudencia constitucional local que solo
discuten el valor jurídico de las normas interamericanas y expanden o limitan la efectividad de la jurisprudencia de la Corte
Interamericana a nivel interno. Estas referencias pueden constituirse en el punto de partida para diálogos futuros con la Corte Interamericana sobre el contenido de derechos y obligaciones, en la medida que reconozcan cierta autoridad persuasiva o
vinculante a los estándares judiciales interamericanos, pero no
necesariamente involucran la adopción o adaptación de un estándar normativo sobre derechos, sino que más bien cumplen
la función de acoplar la jurisprudencia local al Sistema Interamericano.16 Del mismo modo, algunas veces la Corte Interamericana cita jurisprudencia de una corte nacional con el objetivo
de reforzar el poder normativo de sus decisiones a nivel interno, sin que en estricto sentido se desarrolle un “diálogo” entre
esas cortes sobre algún tema sustantivo o procesal de derechos
humanos. Es el caso de las citas de la Corte Interamericana a la
jurisprudencia de la Corte Constitucional colombiana sobre el
concepto de ratio decidendi en las sentencias de supervisión de
cumplimiento de los casos García Asto y Ramírez Rojas (2007)17
16

Cfr. Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina: Ekmekdjian, Miguel
Ángel c/ Sofovich, Gerardo, 07.07.1992, Fallos: 315:1492; Tribunal Constitucional de Bolivia: Sentencia Constitucional 0663/2004-R, mayo 5 de
2004; Sala Constitucional de la Corte Suprema de El Salvador: Sentencia de
abril 1 de 2004, I52-2003AC (52-2003/56-2003/57-2003); Corte Suprema
de la República Dominicana: Sentencia de febrero 24 de 1999.

17

Corte IDH. Caso García Asto y Ramírez Rojas v. Perú. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 12 julio de 2007, considerando 17.
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Ius Constitutionale Commune en América Latina
y Cinco Pensionistas (2009)18 o las citas que hace a decisiones
judiciales peruanas, bolivianas y colombianas19 en la sentencia
de supervisión de cumplimiento del caso Bámaca Velásquez
(2010),20 para inferir que no es necesario que la Corte Interamericana emita una orden específica para que las autoridades internas implementen investigaciones judiciales respecto a graves
violaciones de derechos humanos.
Una aclaración final tiene que ver con los resultados del diálogo. Para algunas teorías del diálogo, el consenso (entendido
como acuerdo colectivo que se logra por mayoría o unanimidad) es esencial al diálogo; sin embargo, esto podría reducir el
fenómeno a una cuestión numérica21 e imponer como finalidad
la homogenización absoluta. En contraste, la noción empleada
aquí se conecta filosóficamente con las teorías de la democracia
deliberativa y hace hincapié en el elemento discursivo; es decir,
pone el acento en la inclusión de las partes y la deliberación en
la búsqueda de la mejor argumentación posible a la luz del principio pro homine. En este sentido, el consenso es solo uno de los
resultados posibles. Para el caso de los diálogos judiciales en el
Sistema Interamericano, no se trata de una total homogenización
interpretativa; las interacciones entre cortes pueden generar
convergencias interpretativas (es decir, una confluencia de interpretaciones similares o mutuamente compatibles), pero también
divergencias y conflictos, debido precisamente al carácter policéntrico de los diálogos en el sistema y a la ambigüedad misma
del razonamiento jurídico, en el que “la mejor argumentación
18

Corte IDH. Caso Cinco Pensionistas v. Perú. Supervisión de Cumplimiento
de Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de noviembre 24, 2009, considerando 34.

19

Tribunal Constitucional del Perú, Sentencia de 16 de julio de 2008 (Exp.
Nº 03938-2007-PA/TC Lima); Sala Penal Segunda de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación de Bolivia, Sentencia de 2 de junio de 2010; Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, Sentencia de
17 de septiembre de 2008 (Recurso de Revisión).

20

Corte IDH. Caso Bámaca Velásquez v. Guatemala. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos de noviembre 18, 2010.

21

En esta línea, cfr. v.gr. la crítica de Young, Ernest (2005): “Comment, Foreign Law and the Denominator Problem”, 119 Harvard Law Review 148.

| 330
DR © 2017. Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Querétaro - Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro
Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law
http://www.queretaro.gob.mx/
http://www.mpil.de/en/pub/news.cfm

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
Libro completo en: https://goo.gl/CdTvUt
www.juridicas.unam.mx
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Judicialización de la discriminación estructural contra pueblos indígenas…
posible” es “la más operativa” por el momento, pero no necesariamente es “la única correcta”.22 De hecho, sería inapropiado suponer que la recepción de idénticos estándares normativos debe
conducir inevitablemente a su idéntica aplicación por los operadores jurídicos en ambas jurisdicciones,23 ya que las coyunturas
sociales y las sensibilidades políticas varían localmente y existen
estándares normativos a los que se les reconoce cierto margen de
apreciación doméstico. Por eso es importante tener presente que
los diálogos entre cortes nacionales o entre una corte nacional
y la Corte Interamericana tienen el potencial de generar acercamientos interpretativos, pero también pueden evidenciar distanciamientos interpretativos entre órdenes constitucionales. En
consecuencia, resulta útil analizar los eventos en que un estándar
interamericano es invocado en votos disidentes o separados, ya
que es justamente a través de estas posturas donde se puede ver
reflejada la deliberación local sobre la aplicabilidad de estándares
interamericanos en casos domésticos, contrastar los diferentes
resultados jurídico-normativos que se obtienen al desestimarlos,
y evaluar los riesgos de fragmentación interpretativa (o incluso
institucional)24 del sistema en conjunto.
Más aún, los diálogos no son el mecanismo exclusivo para
lograr convergencias interpretativas. Es posible concebir fenómenos de convergencia sin que haya interacción entre las cortes. Por ejemplo, el monólogo (citación unilateral de estándares) y la convergencia paralela, que consiste en la recepción de
idénticos estándares normativos extraregionales de una forma
más o menos simultánea e independiente en las decisiones de
22

Cfr.Aarnio, Aulis (1990): “La tesis de la única respuesta correcta y el principio regulativo del razonamiento jurídico”, Doxa8, 23-38.

23

Por ejemplo, Claudia Escobar expone en detalle cómo a pesar de la amplia
recepción de estándares jurisprudenciales de la Corte Constitucional de
Colombia en Ecuador en materia de estados de excepción no se ha producido una aplicación idéntica por parte de la Corte Constitucional ecuatoriana. Cfr. Escobar-García Claudia (2012): “¿Constitucionalismo global?
Vicisitudes y contingencias del proceso a partir de algunas experiencias en
América Latina”, 26 Díkaion, 21, 1, 79-118.

24

Por ejemplo, la divergencia interpretativa relativa a la pena de muerte motivó a Trinidad y Tobago a denunciar la Convención Americana sobre Derechos Humanos en 1998.
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Ius Constitutionale Commune en América Latina
diversos tribunales del sistema. En el caso del Sistema Interamericano se han producido convergencias paralelas debido a la
recepción de estándares extrarregionales como la Convención
169 de la OIT (v.gr. casos Yakye Axa y Moiwana), la Convención
sobre los Derechos del Niño (v.gr. casos Villagrán Morales25 y
Gómez Paquiyauri)26 y las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos (v.gr. caso Tibi).27 El que se produzca convergencia de interpretaciones sin que haya interacción entre
las cortes ocurre básicamente debido a la naturaleza multinivel
del Sistema Interamericano, que integra como propios el nivel
nacional de protección de derechos humanos, así como los estándares normativos de aplicación universal del sistema de las
Naciones Unidas.28
2. Una tipología de diálogos
en el sistema interamericano
En la doctrina se han propuesto diversas tipologías de diálogos,
según las funciones que estos cumplen, los órdenes jurídicos de
las cortes que intervienen, el grado de reciprocidad manifestado por las cortes involucradas, o el alcance de los diálogos. Tomando esencialmente como caso de estudio el Sistema Europeo,
Slaughter29 ha propuesto una tipología de comunicaciones transjudiciales que distingue tres formas de comunicación:
25

Corte IDH. Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) v. Guatemala. Fondo. Sentencia de 19 de noviembre de 1999. Serie C No. 63.

26

Corte IDH. Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri v. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 8 de julio de 2004. Serie C No. 110.

27

Corte IDH. Caso Tibi v. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 7 de septiembre de 2004. Serie C No. 114.

28

Cfr. en detalle: Góngora-Mera, Manuel Eduardo (2013): “Interacciones y
convergencias entre la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los
tribunales constitucionales nacionales”, en: Bogdandy, Armin von; Piovesan, Flávia; Morales Antoniazzi, Mariela (coord.): Direitos humanos, democracia e integração jurídica: Emergência de um novo direito público, São Paulo/Rio de Janeiro: Elsevier, pp. 312-313 y 327-329.

29

Slaughter, Anne-Marie. (1994): “The Typology of Transjudicial Communication”, 29 University of Richmond Law Review, 99-137.
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Horizontal: comunicaciones que tienen lugar entre cortes del mismo rango, sea nacional o regional; por ejemplo, entre las cortes
constitucionales europeas.
Vertical: comunicaciones entre cortes de distinto rango; por ejemplo, entre la Corte Europea de Derechos Humanos y las cortes
constitucionales europeas, y
Mixta: comunicaciones que combinan relaciones horizontales y
verticales; por ejemplo, la adopción del test de proporcionalidad
desarrollado por el Tribunal Constitucional alemán por parte de la
Corte Europea de Derechos Humanos, que a su vez fue adoptado
por otras cortes constitucionales del sistema regional de derechos
humanos.

Esta tipología resulta útil para examinar el Sistema Interamericano. Sin embargo, es importante mencionar que la doctrina
suele centrar su atención en las comunicaciones verticales; esto
es, en aquellas que se producen entre tribunales nacionales y tribunales internacionales con jurisdicción derivada del derecho
internacional de los derechos humanos o de un derecho supranacional.30 El problema es que el vocablo “vertical” puede sugerir
una relación jerárquica o de subordinación, que a su vez podría
interpretarse como una versión monista internacionalista de relacionamiento entre el nivel nacional y el interamericano, en el
que el juez interamericano operaría como una cuarta instancia.
Por eso parece más apropiado usar la terminología del modelo
coevolutivo de relacionamiento entre las cortes nacionales y la
Corte Interamericana.31 Bajo este modelo, el diálogo se caracteriza por relaciones no jerárquicas de respeto mutuo, basadas en
la interdependencia y reciprocidad entre cortes nacionales y la
corte regional, en la que esta última asume un papel de primus
30

Cfr. v. gr. Slaughter, Anne-Marie (1994): “The Typology of Transjudicial
Communication”, 29 University of Richmond Law Review, pp. 99-137; Nogueira Alcalá, Humberto (2011): “El uso de las comunicaciones transjudiciales por parte de las jurisdicciones constitucionales en el derecho comparado y chileno”, en: Estudios Constitucionales 9, 2, pp. 17-76.

31

Cfr. Góngora-Mera, Manuel Eduardo (2011): Inter-American Judicial Constitutionalism: On the Constitutional Rank of Human Rights Treaties in Latin
America through National and Inter-American Adjudication, San José (CR):
Inter-American Institute of Human Rights, pp. 225-232.
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inter pares. Así, resulta más significativo emplear una tipología
que distinga el alcance y efectos del diálogo; esto es, si se trata solamente de una interacción bilateral con efectos limitados
a las partes involucradas, o si genera una respuesta multilateral
que pueda considerarse como una deliberación de alcance regional con efectos convergentes o divergentes predicables frente al
conjunto. En este sentido se distingue entre diálogos directos y
diálogos policéntricos.
El diálogo directo es toda interacción entre dos cortes de
un sistema regional, en la que la comunicación iniciada por una
corte es respondida por la otra.32 En el Sistema Interamericano,
estas interacciones se han desarrollado progresivamente como
producto del enfoque de relacionamiento directo de la Corte Interamericana con instituciones nacionales singularizadas, especialmente a través de órdenes de reparación y del mecanismo
de supervisión de cumplimiento de sentencias. En tales eventos,
la interacción se produce porque ya hay de por medio una sentencia de fondo y reparaciones en contra de un Estado en la que
los jueces nacionales pueden tener un papel, como declarar la
inconstitucionalidad de una norma interna que viola la Convención Americana, facilitar la apertura de una investigación judicial, o efectuar un cambio de jurisprudencia. En estos casos, el
diálogo directo usualmente se relaciona con la implementación
de la sentencia específica a nivel interno.33
32

Un caso de Lehrbuch que ilustra muy bien cómo operan estos diálogos directos es el que he analizado en un texto sobre interacciones entre la Corte Interamericana y la Corte Constitucional colombiana en relación con
el derecho de las víctimas. Cfr. Góngora Mera, Manuel Eduardo (2010):
“Diálogos jurisprudenciales entre la Corte Interamericana de Derechos
Humanos y la Corte Constitucional de Colombia: Una visión co-evolutiva de la convergencia de estándares sobre derechos de las víctimas”, en:
Bogdandy, Armin von; Ferrer Mac-Gregor, Eduardo; Morales Antoniazzi,
Mariela (eds.): La Justicia Constitucional y su Internacionalización: ¿Hacia
un Ius Constitutionale Commune en América Latina? vol. II, México D.F:
Universidad Nacional Autónoma de México, pp. 403-430.

33

Cfr. v.gr. Corte IDH. Caso Almonacid Arellano y otros v. Chile. Supervisión
de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, noviembre 18, 2010, párr. 14; y Corte Suprema de
Justicia de Chile. Sentencia de diciembre 3, 2008.
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Por su parte, los diálogos policéntricos se definen como interacciones entre diferentes cortes del sistema sobre el alcance o
contenido de derechos humanos y obligaciones correlativas estatales, a través de las cuales se diseminan estándares normativos
entre el nivel nacional y el interamericano o de un sistema jurídico nacional a otro. La prevalencia no está preestablecida por
la naturaleza de la corte que interpreta sino que se define, según
el alcance de la interpretación, y por tanto, todas estas cortes
son potenciales fuentes de estándares normativos que terminen
imponiéndose en el sistema en conjunto al ofrecer una protección más amplia de los derechos humanos. Si bien estos diálogos pueden surgir a partir de un diálogo directo entre la Corte
Interamericana y una corte nacional cuando otros tribunales se
pronuncian sobre el mismo problema jurídico, no se requiere necesariamente una resolución de la Corte Interamericana contra
el país o los países respectivos que discuten el estándar.
Los diálogos policéntricos son un reflejo de contextos sociopolíticos similares en la región que terminan siendo del conocimiento de los jueces constitucionales y la Corte Interamericana. En el Sistema Interamericano se han producido este tipo de
diálogos en una gran variedad de temas, como la legislación antiterrorista y la jurisdicción militar, la desaparición forzada, los
límites de la cosa juzgada, la imprescriptibilidad de los delitos de
lesa humanidad, las autoamnistías, la pena de muerte, la adecuada tipificación penal, el debido proceso, los derechos políticos, la
libertad de expresión, y los derechos de sujetos específicos como
la mujer, las víctimas, la población carcelaria y los migrantes.
Este estudio se detiene en particular en los diálogos policéntricos
sobre los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes,
concretamente en el ámbito de la protección contra una problemática generalizada en la región como la discriminación estructural, y sus efectos en términos de desigualdades.
3. Discriminación estructural
en la jurisprudencia de la Corte Interamericana
La discriminación racial estructural está relacionada con patrones de conducta, actitudes y normas, al interior de instituciones
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sociales, que afectan específicamente a ciertos individuos o grupos de individuos relacionados por adscripciones raciales, de
color, ascendencia, o su origen étnico o nacional en el goce
de derechos y oportunidades que están al alcance de la población
dominante.34 Esta discriminación no tiene que ser necesariamente intencional, puede producirse de manera abierta o velada, y su
resultado es la marginalización y exclusión social de estos individuos o grupos, produciendo un estado de desigualdad estructural
entre grupos sociales, diferenciados por criterios etno-raciales
en términos de sus roles, garantías y oportunidades.
Estas desigualdades no son meramente producto de desventajas históricamente acumuladas sino de patrones de conducta
y normas contemporáneas que configuran desventajas estructurales contra ciertos grupos y que pueden llegar a amenazar su
existencia misma. Indicadores significativos a este respecto son,
entre otros: 1) el estado de miseria y extrema pobreza de ciertos grupos etno-raciales al interior de un país; 2) su particular
indefensión y victimización en contextos de violencia, en parte
debido a patrones de impunidad sistemática derivados de barreras socioeconómicas y culturales para acceder a la justicia y a la
falta de efectividad de las medidas de protección que se adoptan;
3) la criminalización de sus protestas así como la persecución y
hostigamiento de sus líderes; y 4) el impacto diferenciado en materia de costos ambientales frente a proyectos de inversión de interés general como la explotación minera, petrolera y maderera,
agroindustrias, y megaproyectos energéticos y de infraestructura
(v.gr. impactos negativos en términos sanitarios y nutricionales;
destrucción y contaminación de su ambiente tradicional; agotamiento de los recursos para su subsistencia física y cultural; desorganización de los roles sociales tradicionales).
Diversas expresiones de discriminación racial estructural
pueden observarse, con mayor o menor intensidad, en casi to34

Cfr. al respecto: Grupo de Trabajo Intergubernamental sobre la aplicación
efectiva de la Declaración y el Programa de Acción de Durban (2010):
“Thematic discussion on structural discrimination: definitions, approaches
and trends”, Declaración del Relator Especial sobre formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia, Ginebra, octubre 11-22 de 2010.
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dos los países de América Latina, y aquejan especialmente a los
pueblos indígenas y afrodescendientes, como lo evidencian diversos conflictos sociales a lo largo de la región. En Argentina,
el pueblo Quom en la comunidad Potae Napocna Navogoh (Formosa) ha sido víctima de violencia policial, incluyendo amenazas
de muerte y desalojos. En Bolivia, el conflicto entre el gobierno
y los nativos del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro
Sécure (TIPNIS) por la construcción de una carretera que atraviesa el parque (con financiamiento e infraestructura brasileña)
ha convulsionado al país desde hace varios años. En Brasil, las
luchas por la tierra han costado la vida de miles de indígenas y de
numerosos líderes que se han opuesto a los desalojos forzados y a
la afectación del medio ambiente producida por macroproyectos
energéticos como la represa de Belo Monte. En Colombia, graves
violaciones de derechos humanos (incluyendo masacres y desplazamientos forzados) se han cometido en territorios indígenas y
afrocolombianos sobre los cuales distintas empresas extractivas
y de agronegocios multinacionales han mostrado interés. En Chile, líderes mapuches han sido condenados a penas privativas de
la libertad bajo una legislación antiterrorista. En Ecuador, líderes
indígenas han sido procesados y detenidos arbitrariamente bajo
cargos infundados, por su oposición a la extracción de recursos
naturales en sus territorios sin el consentimiento de las comunidades indígenas. En Honduras, miembros de diversas comunidades indígenas se han organizado en contra de la construcción de
represas hidroeléctricas en sus territorios sin su consulta y consentimiento. En Paraguay abundan los conflictos entre indígenas
y grandes empresarios nacionales y multinacionales sojeras por
el control de la tierra; uno de esos enfrentamientos provocó el
juicio político que condujo a la destitución del presidente Fernando Lugo. En Perú, las actividades de una minera canadiense que pretendía realizar extracciones de cobre a gran escala en
Lambayeque ha generado el rechazo de la comunidad vecina de
Cañaris por la posible contaminación de ríos y afluentes de la
zona. En Venezuela, miembros del pueblo indígena Yukpa han
sido arbitrariamente detenidos en cuarteles militares en el marco
de conflictos por la tierra en la Serranía del Perijá.
Pese a que la mayoría de estos conflictos atienden a dinámicas típicamente locales, se encuentran íntimamente entrelaza337 |
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dos a procesos y actores trasnacionales. En esa misma medida,
algunos grupos afectados han conseguido reinterpretar sus demandas en términos jurídicos y han logrado algunas victorias
judiciales ante instancias internacionales, particularmente del
Sistema Interamericano. En este marco, la Corte Interamericana ha tenido la oportunidad de pronunciarse sobre diversas formas de discriminación estructural contra estos grupos: despojo,
land grabbing, y concesión ilegal de tierras a colonos y empresas
(casos Awas Tingni,35 Yakye Axa,36 Sawhoyamaxa37 y Xákmok Kasek38); excesivo impacto de los daños ambientales derivados de
la explotación de recursos naturales en sus territorios y desconocimiento sistemático de su derecho de consulta previa respecto del uso de recursos naturales en sus territorios y de políticas
públicas, de inversión y desarrollo que puedan afectarlos (casos
Saramaka39 y Sarayaku40); masacres y desapariciones forzadas
contra miembros de comunidades étnicas (casos Aloeboetoe,41
Masacre de Plan de Sánchez,42 Comunidad Moiwana43 y Tiu To35

Corte IDH. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni v. Nicaragua. Excepciones Preliminares. Sentencia de febrero 1, 2000. Serie C No.
66; Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni v. Nicaragua. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de agosto 31, 2001. Serie C No. 79.

36

Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Yakye Axa v. Paraguay. Fondo Reparaciones y Costas. Sentencia de junio 17, 2005. Serie C No. 125.

37

Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa v. Paraguay. Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia de marzo 29, 2006. Serie C No. 146.

38

Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek v. Paraguay. Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia de agosto 24, 2010. Serie C No. 214.

39

Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka v. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de noviembre 28, 2007. Serie
C No. 172.

40

Corte IDH. Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku v. Ecuador. Fondo y
reparaciones. Sentencia de junio 27, 2012. Serie C No. 245.

41

Corte IDH. Caso Aloeboetoe y otros v. Surinam. Fondo. Sentencia de diciembre 4, 1991. Serie C No. 11; Caso Aloeboetoe y otros v. Surinam. Reparaciones y Costas. Sentencia de septiembre 10, 1993. Serie C No. 15.

42

Corte IDH. Caso Masacre Plan de Sánchez v. Guatemala. Fondo. Sentencia
de abril 29, 2004. Serie C No. 105; Caso Masacre Plan de Sánchez v. Guatemala. Reparaciones. Sentencia de noviembre 19, 2004. Serie C No. 116.

43

Corte IDH. Caso de la Comunidad Moiwana v. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de junio 15, 2005. Serie
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jin44); reglas desventajosas para el acceso a procesos electorales
(caso Yatama45) y políticas estatales deliberadas para dejar sin
representación política a los grupos étnicos, incluyendo el asesinato o la desaparición forzada de líderes indígenas (casos Bámaca Velásquez,46 Escué Zapata47 y Chitay48); discriminación por
el idioma (caso López Álvarez);49 discriminación en el acceso a
la justicia (caso Tiu Tojin); violaciones sexuales contra mujeres
indígenas por parte de miembros del Ejército (casos Fernández
Ortega50 y Rosendo Cantú51); y altas tasas de mortalidad materna
debido a la falta de adecuada atención médica a mujeres en estado de embarazo o posembarazo (caso Xákmok Kasek).
3.1. Convergencia paralela entre
la Corte Interamericana y Cortes latinoamericanas
Una característica crucial que habría que destacar sobre esta detallada jurisprudencia es que se ha producido pese a la carencia
C No. 124; Caso de la Comunidad Moiwana v. Surinam. Interpretación de la
Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de febrero 8, 2006
Serie C No. 145.
44

Corte IDH. Caso Tiu Tojín v. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de noviembre 26, 2008. Serie C No. 190.

45

Corte IDH. Caso Yatama v. Nicaragua. Excepciones Preliminares, Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia de junio 23, 2005. Serie C No. 127.

46

Corte IDH. Caso Bámaca Velásquez v. Guatemala. Fondo. Sentencia de noviembre 25, 2000. Serie C No. 70; Caso Bámaca Velásquez v. Guatemala.
Reparaciones y Costas. Sentencia de febrero 22, 2002. Serie C No. 91.

47

Corte IDH. Caso Escué Zapata v. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de julio 4, 2007. Serie C No. 165.

48

Corte IDH. Caso Chitay Nech y otros v. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de mayo 25, 2010. Serie C No.
212.

49

Corte IDH. Caso López Álvarez v. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de febrero 1, 2006. Serie C No. 141.

50

Corte IDH. Caso Fernández Ortega y otros v. México. Excepción Preliminar,
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de agosto 30, 2010 Serie C No.
215.

51

Corte IDH. Caso Rosendo Cantú y otra v. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de agosto 31, 2010. Serie C No. 216.

339 |
DR © 2017. Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Querétaro - Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro
Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law
http://www.queretaro.gob.mx/
http://www.mpil.de/en/pub/news.cfm

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
Libro completo en: https://goo.gl/CdTvUt
www.juridicas.unam.mx
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Ius Constitutionale Commune en América Latina
de normas específicas sobre derechos colectivos de los pueblos
indígenas y afrodescendientes en los tratados interamericanos.
En gran medida, esto ha sido el producto de lo que la Corte Interamericana ha denominado una interpretación “evolutiva” o
“integrada” de las normas interamericanas, que considera los tratados internacionales de derechos humanos como instrumentos
vivos, cuya interpretación tiene que adecuarse a la evolución de
los tiempos, y, en particular, a las condiciones de vida actuales.
A través de esta postura la Corte ha incorporado estándares del
Sistema Universal de Derechos Humanos, especialmente los establecidos en el Convenio 169 de la OIT, pese a que la Corte carece
de competencia para resolver disputas basadas en violaciones de
los Convenios de la OIT. Para ello se ha basado en el artículo 31 de
la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, y el principio pro homine del artículo 29,b de la Convención Americana:
(...) [E]sta Corte ha afirmado que al dar interpretación a un tratado no solo se toman en cuenta los acuerdos e instrumentos formalmente relacionados con este (inciso segundo del artículo 31
de la Convención de Viena), sino también el sistema dentro del
cual se inscribe (inciso tercero del artículo 31 de dicha Convención).
En el presente caso, al analizar los alcances del citado artículo 21 de
la Convención [Americana], el Tribunal considera útil y apropiado utilizar otros tratados internacionales distintos a la Convención
Americana, tales como el Convenio No. 169 de la OIT, para interpretar sus disposiciones de acuerdo a la evolución del Sistema Interamericano, habida consideración del desarrollo experimentado en
esta materia en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
(...) El Convenio No. 169 de la OIT contiene diversas disposiciones
que guardan relación con el derecho a la propiedad comunal de las
comunidades indígenas que se examina en este caso, disposiciones
que pueden ilustrar sobre el contenido y alcance del artículo 21 de
la Convención Americana (...).52

De este modo, siempre que el Convenio 169 haya sido ratificado por el Estado demandado, los estándares fijados en este ins52

Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Yakye Axa v. Paraguay, cit. supra, párrs. 126-127 y 130.
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trumento pueden ser invocados por la Corte Interamericana en
conjunción con artículos de convenciones interamericanas para
interpretar el alcance de las obligaciones estatales respecto de los
derechos de los pueblos indígenas.
Esta jurisprudencia interamericana ha tenido una recepción
e impacto significativo en la jurisprudencia constitucional de varios países de la región –como se analizará más adelante–. Sin
embargo, la circulación de estándares normativos sobre estas
temáticas ya exhibía sus propios desarrollos nacionales en la jurisprudencia de varios países desde inicios de la década de los
noventa. Este proceso inicia con la ratificación del Convenio 169
de la OIT de 1989 por parte de varios países de la región,53 lo
que marca el punto de partida de un proceso de difusión sobre
derechos de los pueblos indígenas en el constitucionalismo latinoamericano.54 En algunos países el Convenio 169 fue incorporado incluso con jerarquía constitucional, como por ejemplo en
Colombia, donde la Corte Constitucional lo incluyó dentro del
bloque de constitucionalidad y permitió de este modo que operara la acción de tutela para la protección de los derechos reconocidos en el Convenio;55 el Tribunal Constitucional de Bolivia
también reconoció esta jerarquía constitucional al Convenio 169
y, por tanto, su normativa hace parte del parámetro de constitu53

Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Perú y Venezuela.

54

Cfr. Van Cott, Donna Lee (2000): The Friendly Liquidation of the Past: The
Politics of Diversity in Latin America, Pittsburgh: University of Pittsburgh
Press, pp. 1-35 y 257-280; Aguilar Cavallo, Gonzalo (2012): “Emergencia
de un derecho constitucional común en materia de pueblos indígenas”, en:
Bogdandy, Armin von; Ferrer Mac-Gregor, Eduardo; Morales Antoniazzi,
Mariela (eds.): La Justicia Constitucional y su Internacionalización: ¿Hacia
un Ius Constitutionale Commune en América Latina? vol. II, México D.F:
Universidad Nacional Autónoma de México, pp. 76-82.

55

“En virtud del bloque de constitucionalidad, las citadas normas de los Convenios, y particularmente para el presente caso el artículo 17 del Convenio
169 de la OIT, se integran con la Carta Fundamental en cuanto dicho Convenio contempla temas de derechos humanos, cuya limitación se encuentra prohibida aún durante los estados de excepción. Por consiguiente, la
violación a las normas del Convenio 169 de la OIT pueden (sic) ser motivo
de tutela en cuanto afecten derechos fundamentales”. Corte Constitucional
de Colombia, Sentencia T-606/2001.
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cionalidad56; de manera similar, la Sala Constitucional de la Corte
Suprema de Costa Rica ha declarado la inconstitucionalidad de
normas internas por contravenir el Convenio 169;57 el Tribunal
Constitucional del Perú también ha reconocido expresamente la
jerarquía constitucional del Convenio 169.58
Desde el caso Awas Tingni (2001), la Corte Interamericana
empezó a adoptar algunos estándares normativos del Convenio
169 sobre los derechos de los pueblos indígenas en sus decisiones, lo que llevó a una línea de interpretación convergente entre los tribunales nacionales y la Corte regional sin que hubiesen diálogos directos sobre estas cuestiones. En otras palabras,
los tribunales del Sistema Interamericano experimentaron una
convergencia “paralela”. De este modo, para la época en que la
Corte Interamericana comenzó a incorporar estándares normativos del Sistema Universal sobre derechos indígenas, ya habían importantes desarrollos a nivel nacional en varios países
del Sistema Interamericano, tanto en sus constituciones como
en su jurisprudencia constitucional, especialmente con relación a derechos colectivos y derechos sociales. A este respecto
se puede destacar la jurisprudencia de la Corte Constitucional
de Colombia (en especial sobre los derechos de los indígenas
a la propiedad colectiva de sus tierras,59 a la identidad cultu56

Cfr. Tribunal Constitucional de Bolivia. SC 0045/06, Junio 2, 2006.

57

Cfr. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica. Sentencias 02253 de mayo 14, 1996 y 03485 de mayo 2, 2003.

58

“Como ya ha sido desarrollado por el Tribunal Constitucional en la STC
03343-2007-PA/TC (fundamento 31), [el Convenio 169 de la OIT] forma
parte de nuestro ordenamiento jurídico, por lo tanto, como cualquier otra
norma debe ser acatada. De otro lado, los ‘tratados internacionales sobre derechos humanos no sólo conforman nuestro ordenamiento sino que, además,
ostentan rango constitucional’ (STC N.° 0025-2005-PI/TC, Fundamento
33)’. Por consiguiente, en virtud del artículo V del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, el tratado internacional viene a complementar
-normativa e interpretativamente- las cláusulas constitucionales sobre pueblos indígenas que, a su vez, concretizan los derechos fundamentales y las
garantías institucionales de los pueblos indígenas y sus integrantes”. Tribunal
Constitucional del Perú. Expediente N.° 0022-2009-PI/TC, 09.06.2010.

59

Cfr. Corte Constitucional de Colombia. Sentencias T-188/1993,
T-380/1993, T-405/1993, T-254/1994, SU-510/1998, T-652/1998 y
T-634/1999.
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ral,60 a la autonomía,61 a la consulta previa,62 a la etnoeducación,63
a la preservación del medio ambiente,64 a determinarse por su
propia cosmovisión y hacerla valer ante terceros,65 a administrar
su propia justicia y regirse por sus propios procedimientos);66
del Tribunal Constitucional de Bolivia (en especial respecto del
derecho a la identidad cultural y la justicia indígena);67 de la Corte Suprema de Argentina (respecto del derecho a la propiedad
colectiva de la tierra);68 de la Sala Constitucional costarricense
(que ha reconocido el derecho de consulta69 y ha ordenado acción afirmativa para proteger a grupos indígenas);70 y del antiguo Tribunal Constitucional del Ecuador (respecto de derechos
colectivos71 y el derecho de consulta).72 Decisiones similares
60

Cfr. Corte Constitucional de Colombia. Sentencias T-428/1992,
T-528/1992, T-259/1993, T-405/1993, T-254/1994, T-342/1994,
C-139/1996, T-349/1996, T-523/1997, T-525/1998 y C-169/2001.

61

Cfr. Corte Constitucional de Colombia.
T-496/1996, C-037/1996 y T-344/1998.

62

Cfr. Corte Constitucional de Colombia, Sentencias T-405/1993 y SU039/1997.

63

Cfr. Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-053/1999.

64

Cfr. Corte Constitucional de Colombia. Sentencias T-405/1993, SU039/1997 y C-169/2001.

65

Cfr. Corte Constitucional de
T-324/1994 y SU-510/1998.

66

Cfr. Corte Constitucional de Colombia. Sentencias T-254/1994,
T-349/1996, T-523/1997, T-1121/2001, T-782/2002 y T-811/2004.

67

Cfr. Tribunal Constitucional de Bolivia, SC 0295/03-R, marzo 11, 2003; SC
1017/06-R, octubre 16, 2006.

68

Cfr. Corte Suprema de Justicia de Argentina. Comunidad Indígena Hoktek
T’Oi Pueblo Wichi c/ Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable
s/ amparo - recurso de apelación, 08.09.2003, Fallos: 326:3258.

69

Cfr. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica. Sentencias 08019 de septiembre 8, 2000 y 10075 de noviembre 10, 2000.

70

Cfr. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica. Sentencia 08990 de agosto 26, 2003.

71

Cfr. Tribunal Constitucional del Ecuador. Resolución 994-99-RA,
16.03.2000.

72

Cfr. Tribunal Constitucional del Ecuador. Resolución 170-2002-RA,
13.08.2002.

Colombia.

Sentencias

Sentencias

T-254/1994,

T-257/1993,
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pueden también observarse en la jurisprudencia de Brasil, Guatemala, México, Perú y Venezuela.73
3.2. Monólogos de cortes
constitucionales latinoamericanas
Más aún, antes de que las sentencias interamericanas relativas a
grupos étnicos empezaran a generar diálogos directos y policéntricos con tribunales de la región, ya existían diversos casos de citaciones de algunas cortes constitucionales de la región sobre estos
temas. Para ilustración puede hacerse referencia a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional de Bolivia, que al abordar el derecho a la identidad cultural y los límites de la jurisdicción indígena,
analizó algunas sentencias de la Corte Constitucional de Colombia:
La Corte Constitucional de Colombia ha emitido interesantes sentencias relativas al respeto de los derechos fundamentales de las comunidades campesinas e indígenas, resaltando la protección constitucional al principio de diversidad étnica y cultural, como en la
Sentencia T-342-94 (...). Igualmente, la Sentencia SU-510-98, que
remarca que Colombia —al igual que Bolivia— es un país pluricultural y su Constitución protege las diversas culturas existentes al interior de la República, ha sostenido que: “Para la Corte, el principio
de diversidad e integridad personal no es simplemente una declaración retórica, sino que constituye una proyección, en el plano jurídico, del carácter democrático, participativo y pluralista de la república colombiana y obedece a la aceptación de la alteridad ligada a la
aceptación de la multiplicidad de formas de vida y sistemas de comprensión del mundo diferentes de los de la cultura occidental”. (...)
Empero, al mismo tiempo, la Corte Constitucional colombiana ha
puntualizado que si bien la comunidad indígena tiene reconocida
plenamente su autonomía política y jurídica, esta debe ejercitarse
dentro de los parámetros que la Constitución ha fijado para todos
los habitantes de su territorio. (...) La anterior decisión [sentencia
SU-510/1998] sigue la línea trazada por la Sentencia T-254-94, que
en la parte pertinente señala: “...La autonomía política y jurídica re73

Cfr. OIT (2009): Application of Convention No. 169 to Indigenous and Tribal Peoples by Domestic and International Courts in Latin America – A Case
Book, Ginebra: OIT.
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conocida a las comunidades indígenas por el constituyente, por su
parte, debe ejercerse dentro de los estrictos parámetros señalados
por el mismo texto constitucional: de conformidad con sus usos y
costumbres, siempre y cuando no sean contrarios a la Constitución
y a la ley, de forma que se asegure la unidad nacional”.74

Estos estándares normativos fueron introducidos en la Constitución de 2009 y han sido desarrollados por el Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia.75
De igual modo, el Tribunal Constitucional del Perú suele
citar en sus decisiones la jurisprudencia de la Corte Constitucional colombiana. Por ejemplo, en sentencia de 2010, el Tribunal asumió la doctrina sentada en la sentencia de unificación
SU-510/1998 de la Corte Constitucional colombiana, sobre la
ponderación entre el derecho a la diversidad étnica y cultural y
otros valores, principios o derechos constitucionales como un
ejercicio de interlocución entre el juez constitucional y la comunidad étnica, en el que el juez debe ampliar su propia realidad
cultural y considerar el ethos y la cosmovisión propios de la comunidad étnica.76 Con todo, es importante mencionar que estas
referencias pueden clasificarse como “monólogos” o citaciones
de derecho comparado y no como diálogos interamericanos en
sentido estricto, si bien se percibe una cierta voluntad de participar en un discusión más general de constitucionalismo global. Al respecto, el Tribunal peruano se ha pronunciado explícitamente sobre el valor que otorga a las sentencias de la Corte
Constitucional colombiana:
El Tribunal Constitucional, tal como lo hacen otros órganos jurisdiccionales a nivel comparado, en algunas de sus sentencias, apoya sus argumentos en criterios que han sido planteados por otros
74

Cfr. Tribunal Constitucional de Bolivia. Sentencia Constitucional 0295/03R, marzo 11, 2003. Cfr. también: Sentencia Constitucional 1017/06-R, octubre 16, 2006.

75

Cfr. Tribunal Constitucional de Bolivia. Sentencia Constitucional Plurinacional 1422/2012, septiembre 24 de 2012.

76

Cfr. Tribunal Constitucional del Perú. Expediente N.° 04611-2007-PA/TC,
09.04.2010, fundamento de voto de los magistrados Landa Arroyo y Eto
Cruz, párr. 17.
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tribunales constitucionales del mundo en materias sobre aspectos
vinculados o sustancialmente análogos a los que son objeto de decisión. Ello, lejos de debilitar la justificación de la sentencia, la fortalece, en la medida que permite incidir en criterios consolidados en
el ámbito de un constitucionalismo global.
Desde luego, para tales efectos, este Tribunal suele acudir a jurisprudencia proveniente de ordenamientos que participan de los valores esenciales que inspiran el ordenamiento constitucional peruano, tales como el principio de dignidad, humana, los principios que
rigen al Estado social y democrático de derecho, la economía social
de mercado, entre otros. De ahí que, en determinadas ocasiones, se
recurra, por ejemplo, a jurisprudencia del Tribunal Constitucional
Federal alemán, del Tribunal Constitucional español o de la Corte Constitucional de Colombia. Dicha herramienta argumentativa,
evidentemente, solo es adoptada por este Colegiado en la medida
de que no resulte contraria a algún criterio específico que haya sido
adoptado por la Constitución peruana.77

3.3. Diálogos policéntricos
En una primera aproximación al tema, sería legítimo suponer que
la adopción de estándares normativos sobre derechos de pueblos
indígenas y afrodescendientes, por parte de una corte regional
como la Corte Interamericana tenga mayor impacto relativo en la
jurisprudencia de los países miembros con menores desarrollos
jurisprudenciales sobre estas temáticas, como Nicaragua o Paraguay (Estados que además han sido condenados en varios de los
casos del Sistema Interamericano relativos a pueblos indígenas y
afrodescendientes). O se podría especular que las cortes de países con una presencia importante de población indígena o afrodescendiente (como Guatemala o Brasil) demostrarían un mayor
interés en la jurisprudencia de la Corte Interamericana sobre estos temas, considerando que los casos locales pueden tener similitudes con problemáticas observadas en otras jurisdicciones.
Pero lo que se puede constatar al analizar la jurisprudencia de
los países latinoamericanos que han reconocido la jurisdicción
77

Cfr. Tribunal Constitucional del Perú. Expediente N.° 3116-2009-PA/TC,
22.03.2010, párr. 12.
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contenciosa de la Corte Interamericana es que las sentencias interamericanas han recibido mayor atención en países donde ya
existía una jurisprudencia más o menos consolidada sobre pueblos indígenas basada en el Convenio 169 de la OIT, como Bolivia, Colombia, Costa Rica y Perú. Esto a su vez puede ser evidencia de que las relaciones dialógicas con la Corte Interamericana
dependen en buena medida del enfoque de relacionamiento que
las cortes nacionales adoptan entre el derecho constitucional nacional y el derecho internacional: una mayor apertura al derecho
internacional de los derechos humanos supone una mayor recepción de estándares del Sistema Universal y de la jurisprudencia
de la Corte Interamericana, lo que a su vez fomenta un mayor
dinamismo de los diálogos con la Corte regional.
El cuadro que se ofrece a continuación presenta una selección de sentencias de la Corte Interamericana sobre formas de
discriminación racial estructural, cuyos estándares normativos
han sido incorporados por cortes constitucionales latinoamericanas entre septiembre de 2005 y septiembre de 2012. No se
incluyen sentencias interamericanas que son referenciadas en
casos no relacionados con derechos indígenas o afrodescendientes, como las sentencias sobre violaciones sexuales por parte
de miembros de las fuerzas armadas (casos Fernández Ortega y
Rosendo Cantú), o las sentencias sobre desapariciones forzadas
(Moiwana, Chitay y Tiu Tojin). El caso Sarayaku tampoco se incluyó en el estudio. Decisiones de cortes constitucionales donde
se citen varias sentencias de la Corte Interamericana se ubican
en la fila de la sentencia interamericana que incorpora el estándar más relevante para tomar la decisión. El cuadro sólo incluye
sentencias de los siguientes países: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Paraguay
y Perú.
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Sentencia de la Corte IDH

Sentencia de corte nacional
que cita a la Corte IDH

Awas Tingni (2001)

Supremo Tribunal Federal de Brasil. Petição Nº
3388 RR - Roraima, 19.03.2009 (“Caso Raposa
Serra do Sol”), voto-vista del Sr. Ministro Menezes Direito.

Despojo de tierras

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia
de Costa Rica. Sentencia 00397 de enero 14, 2011.

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Honduras. Recurso de Inconstitucionalidad
649-08, 08.02.2011.

Corte Constitucional
T-698/2011.

de

Colombia.

Sentencia

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia
de Costa Rica. Sentencia 07214 de mayo 30, 2012.
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Tema
de la sentencia nacional

Estándares interamericanos en la
sentencia nacional

Acción popular sobre demarcación de una tierra indígena; el STF no encuentra vicios en el
proceso administrativo demarcatorio y concluye que la reserva solo debe ser habitada por
miembros de pueblos indígenas.

El artículo 21 de la CADH protege el derecho a la propiedad de los miembros de
las comunidades indígenas en el marco
de la propiedad comunal, según su enfoque colectivo y sus formas de ocupación
tradicional.

Una mujer que alega ser indígena demandó a la asociación representante de la reserva indígena por
desalojarla de terrenos de la reserva que ella ocupaba pacíficamente por años. La Corte desestimó el
amparo porque la recurrente no logró demostrar su
condición de indígena y su situación posesoria, y de
allí derivar el derecho que le asistiría; la comunidad
era la competente para disponer sobre la distribución y uso de la tierra.

El artículo 21 de la CADH protege el derecho a la propiedad de los miembros de
las comunidades indígenas en el marco
de la propiedad comunal.

Una organización afrohondureña promovió recurso de inconstitucionalidad contra artículos
de la Ley de Propiedad de 2004, por someter
los territorios ancestrales a procesos de regularización que implican presentar títulos, audiencias, vistas, etc. cuando la sola posesión
de la tierra debería ser el fundamento para ser
reconocidos por el Estado. La Sala concluyó
que el procedimiento de la ley precisamente
se establece para efectuar la debida demarcación y titulación de las tierras de los pueblos
ancestrales.

Deber de los Estados de delimitar, demarcar y titular la propiedad comunal
de indígenas y afrodescendientes, evitando así que se otorguen concesiones
a terceros para la explotación de bienes
y cursos ubicados en un área que les pudiera llegar a corresponder, total o parcialmente.

Un resguardo indígena demandó a una alcaldía municipal por autorizar la construcción de una antena
de comunicaciones en su territorio ancestral, sin
agotar la consulta previa.

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.

Una asociación indígena demandó la inconstitucionalidad de una resolución administrativa de Catastro
Nacional por violar el derecho de propiedad indígena al permitir que personas no indígenas puedan
inscribir planos dentro de los límites de reservas
indígenas como si fuesen propietarios, facilitando el
despojo de tierras.

El artículo 21 de la CADH protege el derecho a la propiedad de los miembros de
las comunidades indígenas en el marco
de la propiedad comunal, y el núcleo del
derecho a la titularidad grupal y comunitaria sobre la tierra.
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Ius Constitutionale Commune en América Latina

Sentencia de la Corte IDH

Sentencia de corte nacional
que cita a la Corte IDH
Tribunal Constitucional de Bolivia. Voto disidente del magistrado Gualberto Cusi en la Sentencia
Constitucional Plurinacional 0300/2012 (TIPNIS),
18.06.2012.

Yakye Axa (2005)
Despojo de tierras

Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina.
Asociación de Comunidades Aborígenes Lhaka Honhat c/Salta, Provincia de y otro s/acción declarativa
de certeza, 27.09.2005.
Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina.
Comunidad Indígena Eben Ezer c/provincia de Salta - Ministerio de Empleo y la Producción s/amparo,
30.09.2008.

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia
de Paraguay. Acuerdo y Sentencia 243 de mayo 13,
2008, voto del magistrado Altamirano Aquino.
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Judicialización de la discriminación estructural contra pueblos indígenas…

Tema
de la sentencia nacional

Estándares interamericanos en la
sentencia nacional

Acción de inconstitucionalidad contra la Ley 180 de
2011 (que declaró la intangibilidad del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure -TIPNIS) y
la Ley 222 de 2011 (ley de consulta previa para la
construcción de una carretera por el medio del territorio indígena). El Tribunal declaró la constitucionalidad de la Ley 180, condicionada a que se cumplan
los estándares internacionales en materia de consulta previa a los pueblos indígenas del TIPNIS y se vote
a favor de la intangibilidad de ese territorio.

El voto disidente del fallo boliviano
cita Awas Tingni respecto del concepto
indígena de posesión (que incluye elementos materiales y espirituales) y la
correlación entre el derecho a la tierra
y la preservación de su legado cultural.

Caso promovido por la asociación de comunidades
aborígenes Lhaka Honhat contra una convocatoria a
consulta popular que ponía en discusión el derecho
de propiedad comunitaria de los pueblos indígenas
sobre sus tierras ancestrales.

Deber estatal de tomar en consideración las características propias que diferencian a los pueblos indígenas como
criterio rector para valorar el alcance y
contenido de la Convención Americana.

La comunidad indígena Eben Ezer instauró acción
de amparo contra una ley local que desafectaba
como reserva natural unas tierras para ponerlas en
venta por licitación; la comunidad argumentó que
sobrevivía gracias a los recursos naturales existentes
en uno de los lotes en juego y al corredor ecológico
que representa el restante.

Obligación estatal de ofrecer un recurso
eficaz a los miembros de las comunidades indígenas para solicitar reivindicaciones de tierras ancestrales; correlación entre el derecho a la propiedad de
tierras ancestrales y preservación de la
identidad cultural.

El Instituto Paraguayo del Indígena interpuso acción
de inconstitucionalidad contra dos autos dictados
por jueces civiles que ordenaron el levantamiento de
medidas cautelares sobre terrenos de la comunidad
Ayoreo Totobiegosode (algunos de sus miembros
aún no contactados y nómadas); los jueces civiles
justificaron su decisión en 1) la inexistencia de un
asentamiento indígena, y 2) el paso del tiempo sin
que el trámite de restitución haya concluido y se le
haya otorgado legalmente a la comunidad su titularidad.

El derecho de propiedad comunal de
los pueblos indígenas es preexistente a
la misma estructura estatal y lo vienen
ejerciendo históricamente. Por eso, 1)
la ausencia de reconocimiento no implica la inexistencia del derecho; y 2)
la tardanza o la imposición de trámites
irrazonables para la obtención de ese reconocimiento constituye una violación
al derecho y genera responsabilidad internacional del Estado.
-.-.El voto del magistrado Aquino resaltó la
naturaleza declarativa y no constitutiva
de la titulación, por cuanto las comunidades indígenas existen mucho antes que la
vigencia legal de las tierras en términos
de “propiedad”. Como fundamento de
esta postura, citó los fallos condenatorios de la Corte IDH contra Paraguay. La
sala (compuesta por tres magistrados)
votó en contra de esta postura.
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Ius Constitutionale Commune en América Latina

Sentencia de la Corte IDH

Sentencia de corte nacional
que cita a la Corte IDH
Tribunal Constitucional del Perú. Expediente N.°
0023-2009-PI/TC, 21.09.2010.

Corte Constitucional
T-282/2011.

de

Colombia.

Sentencia

Corte de Constitucionalidad de Guatemala, Gaceta 103, Expediente Nº 4238-2011, sentencia:
14.03.2012.

Tribunal Constitucional de Bolivia, Sentencia Constitucional Plurinacional 0645/2012, 23.07.2012.
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Judicialización de la discriminación estructural contra pueblos indígenas…

Tema
de la sentencia nacional

Estándares interamericanos en la
sentencia nacional

El Apu de unas comunidades quechuas demandó la
inconstitucionalidad de un decreto sobre Áreas Naturales Protegidas (ANPs) por haber sido promulgado sin consulta previa a los pueblos indígenas, y
afectando su derecho colectivo al territorio ancestral
ya que el decreto no contempla el hecho y existencia de comunidades nativas no tituladas al interior
de ANPs.

1) La ausencia de títulos de propiedad
oficial respecto de territorios indígenas
no implica la inexistencia del derecho.
2) No siempre que estén en conflicto
los intereses territoriales particulares o
estatales y los intereses territoriales de
los miembros de las comunidades indígenas, prevalecen los últimos por sobre
los primeros.
-.-.El TC declaró infundada la demanda al
no encontrar que el decreto implicara
una afectación directa a los pueblos indígenas, por lo que no se requería consulta previa.

120 familias indígenas paeces y yanaconas desplazadas por la violencia solicitaron la suspensión de la
orden de desalojo del bien baldío en el que se asentaron.

Deber estatal de asegurar el bienestar y
seguridad de poblaciones indígenas que
se ven obligadas a salir de su territorio y
asentarse en márgenes del mismo; si por
motivos objetivos y fundamentados el
retorno no es posible, el Estado debe entregarles tierras alternativas, elegidas de
modo consensuado con la comunidad.

Acción de inconstitucionalidad de la ley general de
telecomunicaciones promovida por la Asociación
Sobrevivencia Cultural, argumentando que las condiciones para tener acceso a frecuencias de radio y
televisión son desfavorables para los pueblos indígenas. La Corte no concedió el amparo ya que el procedimiento de acceso no hace distinciones ni preferencias fundadas en raza, color, sexo, idioma, etc., pero
exhortó al Congreso a expedir una ley especial de
acceso a pueblos indígenas.

Deber estatal de proteger los derechos
de la CADH tomando en cuenta las particularidades propias de los pueblos indígenas, sus características económicas
y sociales, y su situación de especial
vulnerabilidad, su derecho consuetudinario, valores, usos y costumbres.

La comunidad indígena Takana La Selva demandó
por el desalojo y la destrucción de viviendas y cultivos en tierras ocupadas en un área de la Concesión
Forestal San Joaquín, argumentando que el desalojo
se ordenó sin que hubieran podido ejercer su derecho a la consulta, ni a su defensa, al no haber citado
al ente representante de la comunidad.

La exigencia de acreditación de la personalidad jurídica no constituye un requisito habilitante para el ejercicio de
los derechos de los pueblos indígenas; se
trata de un derecho que operacionaliza
sus derechos, que son preexistentes a
la misma estructura estatal y los vienen
ejerciendo históricamente, no a partir de
su nacimiento como personas jurídicas.
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Ius Constitutionale Commune en América Latina

Sentencia de la Corte IDH

Sentencia de corte nacional
que cita a la Corte IDH

Yatama (2005)

Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina.
R. A., D. c/ Estado Nacional - Recurso de hecho,
04.09.2007.

Reglas desventajosas en procesos electorales

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador. Sentencia 29.07.2010, 61-2009.

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia
de Costa Rica. Sentencia 18515 de diciembre 3, 2009.

Sawhoyamaxa (2006)
Despojo de tierras

Tribunal Constitucional del Perú. Expediente N.°
0022-2009-PI/TC, 09.06.2010.

Corte de Constitucionalidad de Guatemala, Gaceta 100, Expediente Nº 1101-2010, sentencia:
04.05.2011.
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Judicialización de la discriminación estructural contra pueblos indígenas…

Tema
de la sentencia nacional

Estándares interamericanos en la
sentencia nacional

Negación de pensión de invalidez a una boliviana
ya que no contaba con la residencia mínima de 20
años requerida por ley para los extranjeros. La Corte
Suprema, adoptando el concepto de discriminación
de la Corte Interamericana en la opinión consultiva
OC-18/2003 (condición jurídica y derechos de los
migrantes indocumentados), concluyó que la exorbitancia del plazo convertía en ilusorio el derecho a
la pensión y por lo tanto declaró su inconstitucionalidad.

Prohibición de tratamiento diferenciado
exclusivamente sustentado en motivos o
factores de discriminación que conllevan desvalorización o perjuicio.

Control de constitucionalidad de dos artículos del
Código Electoral, por supuesta violación del derecho
a optar a cargos públicos ya que solo se permite votar por partidos políticos y no por candidatos individualmente considerados.

Los miembros de grupos específicos de
la sociedad, a quienes la propia exigencia de la mediación de los partidos políticos puede excluir de la participación
política, tienen derecho a postularse
como candidatos, conforme a la ley, sin
la mediación de los partidos políticos.

Demanda de inconstitucionalidad de dos artículos
del Código Electoral por vulnerar el art. 23 de la
CADH al prohibir a ciertos funcionarios públicos
realizar actividades electorales durante su mandato.

La previsión y aplicación de requisitos
para ejercitar los derechos políticos no
constituyen, per se, una restricción indebida a los derechos políticos. Esos derechos no son absolutos y pueden estar
sujetos a limitaciones.

El Apu de unas comunidades quechuas demandó la
inconstitucionalidad de un decreto sobre titulación
de predios rurales, por haber sido promulgado sin
consulta previa a los pueblos indígenas. El TC declaró la constitucionalidad condicionada del decreto, siempre que se interprete en el sentido de que
se excluye de su aplicación a los pueblos indígenas,
de otra forma, la norma debía haber sido consultada.

1) La posesión tradicional de los indígenas sobre sus tierras tiene efectos equivalentes al título de pleno dominio que
otorga el Estado.
2) La posesión tradicional otorga a los
indígenas el derecho a exigir el reconocimiento oficial de propiedad y su registro.
-.-.El TC citó además los casos Awas Tingni
y Yakie Axa.

Una municipalidad Indígena promovió amparo contra una institución de registro por vulnerar propiedad indígena al registrar un inmueble como donado
a una empresa de telecomunicaciones a través de un
procedimiento de dudosa legalidad.

El mero hecho de que las tierras reclamadas estén en manos privadas no
constituye per se un motivo “objetivo y
fundamentado” suficiente para denegar
prima facie las solicitudes indígenas.
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Ius Constitutionale Commune en América Latina

Sentencia de la Corte IDH

Sentencia de corte nacional
que cita a la Corte IDH
Tribunal Constitucional del Perú. Expediente N.º
00024-2009-PI, 26.07.2011.

Saramaka (2007)
Impacto diferenciado de daños
ambientales por explotación
de recursos naturales y megaproyectos en territorios de
comunidad afrodescendiente

Corte Constitucional
T-236/2012.

de

Colombia.

Sentencia

Corte Constitucional
T-376/2012.

de

Colombia.

Sentencia

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia
de Costa Rica. Sentencia 08349 de mayo 16, 2008.
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Judicialización de la discriminación estructural contra pueblos indígenas…

Tema
de la sentencia nacional

Estándares interamericanos en la
sentencia nacional

El Apu de unas comunidades quechuas solicitó declarar la inconstitucionalidad de un decreto que
promueve la inversión privada en proyectos de irrigación en tierras no cultivadas, con excepción de
aquellas que tengan títulos de propiedad comunal,
pues desprotege a comunidades con posesión ancestral que no cuentan con títulos de propiedad y que
pueden ser desplazadas por proyectos de irrigación.

La posesión tradicional es equivalente al
título de pleno dominio otorgado por el
Estado, por lo que los indígenas tienen
el derecho a exigir el reconocimiento
oficial de su propiedad y su registro.

Negativa de una entidad estatal a acceder a la solicitud de un resguardo indígena de reconocerle competencia para ejercer control sobre la conducta de
miembros de su comunidad, relacionada con la vulneración de normas ambientales, consistente en la
extracción ilegal de madera. La Corte concluyó que
existía un conflicto de competencia que debía resolverse a favor de las autoridades indígenas.

Deber estatal de proteger los derechos
de la Convención Americana tomando
en cuenta las particularidades propias
de los pueblos indígenas, sus características económicas y sociales, y su situación de especial vulnerabilidad, su
derecho consuetudinario, valores, usos
y costumbres.

La comunidad negra de La Boquilla demandó a la dirección marítima de Cartagena por violar su derecho
de consulta previa al otorgar una concesión sobre un
sector adyacente a la playa que ocupa la comunidad
de manera ancestral.

El reconocimiento estatal de la propiedad colectiva no tiene carácter constitutivo, pues surge de la posesión ancestral,
por eso, 1) la ausencia de reconocimiento no implica la inexistencia del derecho; y 2) la tardanza o la imposición de
trámites irrazonables para la obtención
de ese reconocimiento constituye una
violación al derecho.

-.-.El Tribunal Constitucional concluyó que
el decreto no opera para indígenas dado
que sus tierras son de su propiedad comunal, independientemente de la titulación oficial. También se citó Xákmok
Kásek.

-.-.La CCC también cita las sentencias Awas
Tingni, Saramaka y Yakie Axa sobre el
derecho a la propiedad colectiva del territorio.
La recurrente tiene una parcela dentro de los límites
de un parque nacional; alega que ciertas obras para
el cultivo de caña de azúcar en su parcela están paralizadas por el Ministerio de Ambiente, violando su
derecho a la propiedad privada.

La propiedad privada no es un derecho
absoluto, sino que está sujeto a restricciones, siempre que estas a) hayan sido
previamente establecidas por ley; b)
sean necesarias; c) proporcionales y d)
sean para lograr un objetivo legítimo en
una sociedad democrática.

357 |
DR © 2017. Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Querétaro - Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro
Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law
http://www.queretaro.gob.mx/
http://www.mpil.de/en/pub/news.cfm

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
Libro completo en: https://goo.gl/CdTvUt
www.juridicas.unam.mx
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Ius Constitutionale Commune en América Latina

Sentencia de la Corte IDH

Sentencia de corte nacional
que cita a la Corte IDH
Corte Constitucional
T-769/2009.

de

Colombia.

Sentencia

Tribunal Constitucional del Perú. Expediente N.°
03343-2007-PA/TC, 12.02.2009.

Tribunal Constitucional del Perú. Expediente N.°
06316-2008-PA/TC, 11.11.2009.
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Judicialización de la discriminación estructural contra pueblos indígenas…

Tema
de la sentencia nacional

Estándares interamericanos en la
sentencia nacional

Miembros de la comunidad Bachidubi demandaron
a diversas instituciones gubernamentales que otorgaron una concesión a una empresa minera estadounidense para explotar una mina de oro en territorio
indígena, sin el consentimiento de las comunidades
indígenas y afrocolombianas que se verían afectadas
por impacto ambiental, pues la mina se encuentra en
la cabecera de ríos que sirven como fuente directa a
numerosas comunidades.

1) El Estado debe garantizar que no se
emitirá ninguna concesión dentro de
territorio indígena hasta que entidades
técnicamente capaces realicen un estudio previo de impacto social y ambiental.

Demanda de amparo contra empresas petroleras
peruanas y extranjeras por los potenciales daños al
ecosistema (especialmente a las aguas) de un área
de conservación regional (ACR) ante la exploración
y eventual explotación de hidrocarburos. Al menos
64 comunidades nativas Cocama-Cocamilla y Chayahuita podrían verse afectadas. El Tribunal Constitucional prohibió la realización de actividades exploratorias y de explotación mientras no se cuente con
un Plan de Maestro, que contemple la posibilidad de
aprovechar los recursos naturales del ACR, sujetándose a las normas ambientales y a las restricciones
previstas de las ACR.

Cuando se trate de planes de desarrollo
o de inversión a gran escala dentro de
un territorio indígena que tendrían un
grave impacto para la supervivencia del
pueblo indígena no solo se requiere la
consulta sino además obtener su consentimiento libre, previo e informado.

Una asociación que representa a un conjunto de comunidades indígenas de la selva amazónica demandó al Ministerio de Energía y Minas y a empresas
petroleras por violar derechos de pueblos indígenas
en situación de aislamiento voluntario (Waorani,
Pananujuri y Aushiris) al realizar operaciones de exploración y/o explotación de hidrocarburos en sus
territorios de desplazamiento. El Tribunal Constitucional declaró improcedente el amparo por falta de
pruebas que acrediten la existencia de estos grupos
en el área de los contratos con las petroleras.

Cuando se trate de planes de desarrollo
o de inversión a gran escala dentro de
un territorio indígena que tendrían un
grave impacto para la supervivencia del
pueblo indígena no solo se requiere la
consulta sino además obtener su consentimiento libre, previo e informado

2) Cuando se trate de planes de desarrollo
o de inversión a gran escala dentro de un
territorio tribal o indígena que tendrían
un grave impacto para la supervivencia
del pueblo tribal/indígena no solo se requiere la consulta sino además obtener su
consentimiento libre, previo e informado.

-.-.El Tribunal Constitucional consideró
que esta participación y consulta de los
pueblos indígenas legitima la acción gubernamental y particular, facilitando la
actuación de los sujetos involucrados en
la explotación de los recursos naturales.

-.-.El Tribunal Constitucional concluyó
que este esatándar se aplica incluso para
casos de afectación de comunidades en
aislamiento voluntario, pues el derecho
de consulta se extiende también a comunidades, autoridades, asociaciones y
demás entidades representativas de las
comunidades aledañas o colindantes.
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Ius Constitutionale Commune en América Latina

Sentencia de la Corte IDH

Sentencia de corte nacional
que cita a la Corte IDH
Tribunal Constitucional del Perú. Expediente N.º
05427-2009-PC/TC, 30.06.2010.

Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T1045A/2010.

Tribunal Constitucional de Bolivia, Sentencia Constitucional 2003/2010-R, 25.10.2010.

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia
de Costa Rica. Sentencia 12975 de septiembre 23,
2011.
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Judicialización de la discriminación estructural contra pueblos indígenas…

Tema
de la sentencia nacional

Estándares interamericanos en la
sentencia nacional

La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva
demandó al Ministerio de Energía y Minas por incumplir parcialmente su deber legal de reglamentar
el derecho a la consulta de los pueblos indígenas. El
Tribunal Constitucional consideró fundada la demanda.

1) Obligación de realizar consulta informada y de buena fe con los pueblos indígenas durante las primeras etapas del
plan o proyecto de desarrollo o inversión
o de la concesión extractiva, a través de
procedimientos culturalmente adecuados y que deben tener como fin llegar a
un acuerdo. El aviso temprano proporciona un tiempo para la discusión interna
dentro de las comunidades y para brindar una adecuada respuesta al Estado.
2) El Estado debe asegurarse que los
indígenas tengan conocimiento de los
posibles riesgos, incluido los riesgos ambientales y de salubridad.

Representantes de un Consejo Comunitario afrodescendiente demandaron a las autoridades estatales por
conceder sin su consentimiento a un particular el derecho a explotar un yacimiento de oro en sus tierras
ancestrales. El yacimiento es explotado artesanalmente por las comunidades negras aproximadamente
desde 1636 y de él obtienen su sustento económico.

Cuando se trate de planes de desarrollo
o de inversión a gran escala dentro de
un territorio indígena que tendrían un
grave impacto para la supervivencia del
pueblo indígena no solo se requiere la
consulta sino además obtener su consentimiento libre, previo e informado.

Demanda del Servicio Departamental de Caminos
(SEDECA) contra el representante del Pueblo Guaraní Itika Guasu, alegando vulneración al derecho a
la asociación y al trabajo, considerando que la comunidad guaraní impedía el desarrollo de un convenio
entre SEDECA y Petrosur SRL para efectuar refacciones útiles para arreglar los caminos en territorio
guaraní. El pueblo guaraní argumentaba que no se
había cumplido con el requisito de consulta previa.

Cuando se trate de planes de desarrollo
o de inversión a gran escala dentro de
un territorio indígena que tendrían un
grave impacto para la supervivencia del
pueblo indígena no solo se requiere la
consulta, sino además obtener su consentimiento libre, previo e informado.

El dirigente comunal de una reserva indígena solicitó
la declaratoria de inconstitucionalidad de un decreto
ejecutivo sobre un proyecto hidroeléctrico que implica la inundación de un porcentaje de terrenos de
la reserva.

Los pueblos indígenas tienen el derecho
a usar y gozar de los recursos naturales
que se encuentran dentro de su territorio; el Estado puede restringir dicho
derecho mediante el otorgamiento de
concesiones para exploración y extracción de esos recursos solo 1) si el Estado
garantiza la participación efectiva y los
beneficios del pueblo indígena, 2) si realiza o supervisa evaluaciones previas de
impacto ambiental o social, y 3) si implementa medidas y mecanismos adecuados para asegurar que estas actividades no produzcan una afectación mayor.
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Sentencia de la Corte IDH

Sentencia de corte nacional
que cita a la Corte IDH
Tribunal Constitucional de Bolivia. Sentencia Constitucional Plurinacional 0300/2012 (TIPNIS),
18.06.2012.

Xákmok Kasek (2010)
Despojo de tierras

Corte Constitucional
T-693/2011.

de

Colombia.

Sentencia

Corte Constitucional de Colombia. Sentencia
T-513/2012.

Fuente: Elaboración propia.
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Tema
de la sentencia nacional

Estándares interamericanos en la
sentencia nacional

Acción de inconstitucionalidad contra la ley de intangibilidad del TIPNIS y la ley de Consulta Previa
para la construcción de una carretera por el medio
del territorio indígena. El Tribunal declaró la acción
improcedente.

Obligación de realizar consulta informada y de buena fe con los pueblos indígenas durante las primeras etapas del plan
o proyecto de desarrollo o inversión o
de la concesión extractiva.
-.-.Sin embargo, el Tribunal Constitucional
boliviano modificó el estándar estableciendo que si se subsana la omisión inicial
emitiendo una ley que ordene efectuar la
consulta, tal norma no puede ser considerada inconstitucional pues se da efectividad al derecho, si bien tardíamente.

El pueblo indígena Achagua Piapoco demandó
a empresas petroleras y a dos ministerios por
violar su derecho a la consulta previa respecto
de la ejecución de un proyecto de oleoducto
que atraviesa su territorio. Parte del problema
se debe a que no se ha reconocido parte del
territorio ancestral de la comunidad. La Corte
Constitucional concedió el amparo y ordenó
a las instituciones públicas correspondientes
tomar las medidas del caso para ampliar el resguardo y recuperar las tierras que se hallen en
manos de particulares.

Negar la devolución de tierras ancestrales exclusivamente bajo el
argumento de que se encuentran
en manos privadas o están racionalmente explotadas constituye violación a los compromisos internacionales adquiridos por los Estados.

Se cuestiona la existencia de una junta de acción comunal (liderada por indígenas evangélicos) en el territorio de un resguardo por
vulnerar la autonomía de una comunidad indígena respecto del manejo de su territorio y
por haberse establecido sin consulta previa a
la comunidad.

La tierra es base fundamental de la
cultura, vida espiritual y supervivencia económica de los indígenas,
por lo que debe entenderse como
elemento esencial de la cultura indígena.

-.-.En la sentencia también se adoptaron estándares interamericanos de
los casos Awas Tingni, Yakye Axa y
Saramaka sobre el vínculo espiritual de los pueblos indígenas y tribales con el territorio.

-.-.La Corte Constitucional también
acogió este estándar interamericano citando las sentencias Awas
Tingni, Yakye Axa, Sawhoyamaxa,
Saramaka, y Moiwana.
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3.4. La reciprocidad en los diálogos
La Corte Interamericana no está obligada jurídicamente a tener en cuenta en sus decisiones la jurisprudencia de los Estados
miembros. Sin embargo, en su jurisprudencia reciente pueden
encontrarse fuertes indicios de una deferencia judicial a las decisiones de cortes nacionales cuyas interpretaciones y estándares normativos sean destacables en el marco de un diálogo
interamericano sobre temáticas y problemáticas comunes. Restringiendo la atención a los diálogos sobre discriminación racial
estructural, la Corte Interamericana observó en la sentencia del
caso Sarayaku que altos tribunales de justicia de diversos Estados miembros de la OEA han introducido a nivel nacional los
estándares interamericanos sobre el derecho de consulta previa
incorporados en los casos Awas Tingni, Yakye Axa, Sawhoyamaxa
y Saramaka.78 La Corte Interamericana hizo un detallado repaso
de las normas constitucionales y legales sobre consulta previa
en Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Estados Unidos, México, Nicaragua, Paraguay, Perú y Venezuela, y citó concretamente
varias sentencias de tribunales latinoamericanos que se han referido a la consulta previa a la luz del Convenio 169 de la OIT,
incluyendo las siguientes sentencias:
•
•

•
•
•

78

Comunidad Indígena Eben Ezer c/provincia de Salta,
30.09.2008, de la Corte Suprema de Justicia de Argentina.
El Acuerdo 6 en autos “Comunidad Mapuche Catalán Confederación Indígena Neuquina c/Provincia del Neuquen s/
acción de inconstitucionalidad”, 25.09.2010, expediente
No. 1090/04, del Tribunal Superior de Justicia de Neuquén.
El expediente 102.631, sentencia del 18 de mayo de 2012,
de la Sala Primera de la Suprema Corte de Justicia de
Mendoza, Argentina.
La Sentencia 0045/2006, 02.06.2006 y el expediente
2008-17547-36-RAC, sentencia de 25 de octubre de 2010,
del Tribunal Constitucional de Bolivia.
El caso Joisael Alves e outros vs. Diretor Geral do Centro de Lançamento de Alcântara, 13.02.2007, Sentencia

Cfr. Corte IDH. Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku v. Ecuador, cit.
supra, párr. 164.
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•
•
•

•

•
•
•
•

027/2007/JCM/JF/MA, Proceso 2006.37.00.005222-7,
del Quinto Juzgado Federal de Primera Instancia, Sección
Judicial de Maranhão.
La Sentencia del 10 de agosto de 2010 de la Corte de Apelaciones de Concepción, Chile.
Las Sentencias T-129/11 y C-169/01 de la Corte Constitucional de Colombia.
El Recurso de Amparo 2011-1768 del 11 de febrero de
2011 y la Sentencia 2000-08019 del 8 de septiembre
de 2000 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de
Justicia de Costa Rica.
El Caso de los Pantanos Secos de Pastaza, 222-2004-RA,
Sentencia de 9 de junio de 2004 y el Caso del cine IMAX
en la parroquia de Cumbayá, núm. 679-2003-RA, de la
Corte Constitucional del Ecuador.
La apelación de sentencia de amparo, expediente 38782007, del 21 de diciembre de 2009 de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala.
El amparo en revisión 781/2011, María Monarca Lázaro
y otra, del 14 de marzo de 2012, de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación de México.
El expediente 0022-2009-PI/TC y el expediente 033432007-PA/TC, del Tribunal Constitucional del Perú.
El Expediente 2005-5648, del 6 de diciembre de 2005 del
Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela.

Esta reciente tendencia de la Corte Interamericana de estar
más abierta a los estándares normativos desarrollados a nivel nacional (que en muchos casos sobrepasan los mínimos establecidos por la Corte Interamericana), está ofreciendo nuevos campos de bidireccionalidad y policentrismo en la configuración de
estándares interamericanos.
4. Conclusión
Las relaciones de poder en América Latina han estado históricamente caracterizadas por un marcado sesgo elitista que se
refleja en la exclusión sistemática de diversos grupos étnicos y
en el continuo favorecimiento de influyentes actores privados/
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empresariales (locales y transnacionales) cuando sus intereses
han entrado en conflicto con los de los grupos marginalizados.
Contemporáneamente, esto se traduce en graves violaciones a
los derechos de poblaciones indígenas y afrodescendientes en el
contexto de conflictos de tierras y megaproyectos extractivistas
y de infraestructura. Pese al panorama desolador que viven diversos pueblos indígenas y afrodescendientes en la región, en los
últimos años se han dado algunas transformaciones significativas
en términos de inclusión social y política. Estos cambios se han
producido de la mano de la judicialización de diversas demandas de estos grupos por condiciones más igualitarias en múltiples
ámbitos (participación política en la toma de decisiones que les
conciernen, reconocimiento de su propiedad sobre territorios
ancestrales, lucha contra la discriminación racial, etc.). El proceso de judicialización local de estas demandas está directamente
enlazado a los desarrollos jurisprudenciales a nivel interamericano. Para ilustración baste citar la sentencia “Raposa Serra do
Sol” del Supremo Tribunal Federal de Brasil (Petição Nº 3388
RR - Roraima, 19.03.2009, mencionada arriba), que fue un caso
de amplia visibilidad nacional por la extensión de las tierras en
cuestión y los intereses económicos involucrados. En su sentencia, el STF definió 19 estándares normativos aplicables a conflictos sobre tierras indígenas con base en los estándares normativos fijados en las sentencias interamericanas relativas al derecho
de los indígenas a la propiedad colectiva del territorio. El propio
STF citó el caso Awas Tingni como ejemplo de que la comunidad
internacional no ahorrará esfuerzos para intentar aplicar a los
Estados miembros sus posiciones frente a derechos colectivos.
Las ambigüedades y dilemas que se derivan de este proceso de
judicialización local pueden evaluarse a la luz de varios de los
casos citados en la tabla previa; tal vez el ejemplo más elocuente
al respecto es el debate posterior a la Sentencia Constitucional
Plurinacional 0300 de 2012 sobre el TIPNIS en Bolivia.
No debería sorprender que en tiempos de alta demanda global de petróleo, minerales, y otros bienes primarios, la instancia
interamericana se haya convertido en una alternativa de resolución de conflictos en situaciones de gran confrontación doméstica para los pueblos indígenas y afrodescendientes (y las ONGs
relacionadas con la defensa de sus derechos y/o la protección del
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medio ambiente). Las victorias judiciales que algunos pueblos
indígenas y afrodescendientes han obtenido ante el Sistema Interamericano han alentado a otros grupos en situaciones similares
a judicializar sus demandas debido a la falta de respuestas ante
las instituciones nacionales, que en numerosas ocasiones toman
abiertamente partido a favor de los empresarios, agroindustriales y promotores nacionales y trasnacionales de megaproyectos
energéticos y de infraestructura. Desde los caciques Yukpa de
Venezuela, los líderes indígenas del TIPNIS boliviano, los comuneros de Cañaris en Perú, hasta los mapuches del sur de Chile,
han acusado a los respectivos gobiernos de violar sus derechos
ante la Comisión Interamericana, con lo cual estos conflictos locales entran en la agenda continental.
En todo caso, por lo que concierne a los diálogos entre cortes
del sistema interamericano, lo que muestran todas estas decisiones –independientemente de sus implicaciones socioeconómicas y políticas– es que varias cortes nacionales están teniendo
en cuenta los estándares normativos sentados por la Corte Interamericana a la hora de proferir sus fallos. Los diálogos entre las
cortes se están produciendo efectivamente, pero la única manera
de hacerlos visibles es juntando las piezas del rompecabezas; para
ello se requieren análisis jurisprudenciales con una perspectiva
regional que permitan identificar estas interacciones y evaluar
en conjunto las convergencias o divergencias.79 Hasta el momento, la evidencia indica que se trata de un proceso de múltiples
velocidades: hay cortes nacionales que se encuentran a la vanguardia en la producción de estándares normativos más allá de
los mínimos establecidos internacionalmente, y participan con
mayor fluidez en los diálogos con la Corte Interamericana. En
notorio contraste, hay cortes que se abstienen de citar sentencias
de cortes de países vecinos, o cuando lo hacen, generalmente se
79

Como ejemplos de este tipo de análisis pueden contarse los trabajos de
Aguilar Cavallo (2012), op. cit. o el de Binder, Christina (2010): “¿Hacia
una Corte Constitucional de América Latina? La jurisprudencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos con un enfoque especial sobre las
amnistías”, en: Bogdandy, Armin von; Ferrer Mac-Gregor, Eduardo; Morales Antoniazzi, Mariela (eds.): La Justicia Constitucional y su Internacionalización: ¿Hacia un Ius Constitutionale Commune en América Latina? vol. II,
México D.F: Universidad Nacional Autónoma de México, pp. 159-188.
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trata de monólogos con un propósito meramente retórico (v.gr.
reforzar una argumentación con una sentencia extranjera que
usó un razonamiento similar, desconociendo otras soluciones alternativas en el derecho comparado) y un impacto muy limitado
frente a la resolución final. También hay cortes constitucionales
nacionales que rara vez citan a la Corte Interamericana y que
mantienen prácticas judiciales del siglo xix, más bien centradas
en el derecho positivo nacional e impermeables a las dinámicas
del derecho internacional. El Tribunal Constitucional de Chile representa un ejemplo bien estudiado de esta práctica poco abierta
a la jurisprudencia extranjera.80 En todo caso, una tendencia convergente no es irreversible ni inevitable; por distintos factores
las cortes e instituciones nacionales pueden variar su grado de
seguimiento y cumplimiento de órdenes y estándares de la Comisión y la Corte Interamericana. El sistema siempre está sujeto
a sufrir retrocesos en casos puntuales altamente sensibles para
los países miembros. La reacción de Brasil frente a la concesión
de medidas cautelares de la Comisión Interamericana en 2011 a
favor de los pueblos indígenas afectados por la construcción de la
represa de Belo Monte ilustra bien este aspecto.
Por lo que atañe a los diálogos que se han producido en torno a
temáticas relacionadas con discriminación racial y desigualdades
estructurales en la región, las sentencias presentadas muestran,
en términos generales, una tendencia convergente en torno a varios estándares normativos de la Convención 169 de la OIT que
han sido adoptados tanto por la Corte Interamericana como por
las cortes nacionales. Desde una perspectiva global, si se atiende a la lista de países que han ratificado la Convención 169,81 se
80

Cfr. en detalle: Peña Torres, Marisol (2012): “La utilización de la jurisprudencia constitucional extranjera por parte del Tribunal Constitucional de
Chile”, pp. 113-138 y Galdámez Zelada, Liliana (2012): “El uso del Derecho
y jurisprudencia extranjera por el Tribunal Constitucional de Chile: Más
derecho comparado y menos diálogo interjudicial”, pp. 139-190; ambos
textos publicados en: Nogueira Alcalá, Humberto (coord) (2012): El diálogo transjudicial de los Tribunales Constitucionales entre sí y con las cortes internacionales de derechos humanos, Santiago de Chile: Librotecnia - Cecoch.

81

Casi todos los países latinoamericanos lo han ratificado, y fuera de la región sólo ha sido ratificado por Dinamarca, España, Fiji, Holanda, Nepal,
Noruega y la República Central Africana.
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puede concluir que, si bien estos estándares no son exclusivos
de la región, sí le son muy característicos, lo que es relevante a la
luz del concepto del Ius Constitutionale Commune regional. En el
futuro harán falta estudios que se ocupen en detalle del análisis
de cada estándar y que evalúen sus ventajas y riesgos,82 así como
su grado efectivo de convergencia. Por ejemplo, la convergencia
efectiva de los estándares sobre consulta previa es relativa por la
configuración misma del procedimiento. Como explica el Relator Especial de Naciones unidas sobre derechos de los indígenas,
“[n]o existe una fórmula específica para consultar a los pueblos
indígenas aplicable a todos los países en todas las circunstancias”,
y “[l]as características específicas del proceso de consultas requerido por el deber de celebrar consultas variará necesariamente en función de la naturaleza de la medida propuesta y del alcance de su impacto sobre los pueblos indígenas”.83
Fundamental en todo caso es el estudio del artículo 21 de
la Convención Americana, que por interpretación “evolutiva” ha
dado lugar al reconocimiento de una particular naturaleza del derecho de propiedad de los pueblos indígenas y afrodescendientes
sobre sus territorios ancestrales. Este estándar interamericano
82

Varios estudios ya han señalado las deficiencias de algunos estándares de
la Convención 169 de la OIT en términos de exclusión y teritorialización
de las identidades, cf. v.gr. Costa, Sérgio (2012): “Freezing Differences:
Law, Politics, and the Invention of Cultural Diversity in Latin America”,
en: Araujo, K.; Mascareño, A. (eds.). Legitimization in World Society, Farnham: Ashgate, pp. 139-156; Bocarejo, Diana (2011): “Dos paradojas del
multiculturalismo colombiano: la espacialización de la diferencia indígena y su aislamiento político”, en: Revista Colombiana de Antropología, 47
(2): 97-112; Ojeda, Diana (2012): “Green pretexts: Ecotourism, Neoliberal
Conservation and Land Grabbing in Tayrona National Natural Park, Colombia”, en: Journal of Peasant Studies, 39 (2), 357-375.

83

Cfr. Informe del Relator Especial de Naciones Unidas sobre la situación de
los derechos humanos y libertades fundamentales de los indígenas, James
anaya. Doc. ONU A/HRC/12/34, 15 de julio de 2009, párrs. 37 y 45. Esta
postura es recogida por la Comisión Interamericana, que resalta además
que en la propia Convención 169 (artículo 34) se establece una cláusula de flexibilidad respecto de la aplicación doméstica de sus normas (cfr.
Comisión Interamericana sobre Derechos Humanos. Derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales sobre sus tierras ancestrales y recursos naturales:
Normas y jurisprudencia del sistema Interamericano de Derechos Humanos. OEA/Ser.L/V/II. Doc. 56/09, 30 de diciembre de 2009, párr. 301).
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Ius Constitutionale Commune en América Latina
ilustra cómo a través de los diálogos policéntricos sobre derechos colectivos de los pueblos indígenas y afrodescendientes están surgiendo estándares normativos que ya no se restringen a
los acuerdos políticos de los Estados de América sobre mínimos
denominadores, sino que van más allá de lo que los Estado reconocieron textualmente a estos grupos en los tratados interamericanos. Eso es precisamente un efecto directo de la naturaleza dialógica y descentralizada del proceso. A diferencia de los procesos
tradicionales de recepción vertical del derecho internacional en
el siglo xx (enfocados en el cumplimiento de los estándares mínimos internacionales), los diálogos entre las cortes a comienzos
del siglo xxi están extendiendo el alcance de esos mínimos y se
están produciendo estándares normativos conjunta y coevolutivamente, a la luz del principio pro homine. Algunos de los estándares citados en este texto (como por ejemplo, el deber estatal
de obtener el consentimiento libre, informado y previo de los
pueblos indígenas cuando se trate de planes de desarrollo o de
inversión a gran escala que puedan tener un grave impacto para
la supervivencia del grupo) eran prácticamente impensables en
los años sesenta, cuando se negoció la Convención Americana.
El hecho de que se hayan alcanzado estos estándares pese a los
continuos ataques al sistema interamericano, a las limitaciones
presupuestales de los órganos del sistema, a las debilidades de
los sistemas judiciales latinoamericanos, y a los difíciles entornos
sociopolíticos en los que debe operar el derecho en la región, es
un indicador de la autoridad discursiva que ha ganado la Corte
Interamericana y del potencial de los diálogos entre las cortes del
Sistema Interamericano como búsqueda colectiva de soluciones
a los enormes retos y necesidades concretas de sociedades marcadas por la exclusión y la desigualdad.
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