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[…]

I. AlegAtos en lA PetIcIón de FechA 28 de JulIo de 1992 

[…]

2. El 28 de julio de 1992, la Comisión recibió una petición presentada por Steven 

W. Hawkins del Proyecto de Pena Capital LDF; Profesor Richard J. Wilson, Director, 

Taller de Derechos Humanos Internacionales, Facultad de Derecho del Washington 

College, American University; y Bartram S. Brown, Facultad de Derecho del Chicago-

Kent College, en nombre del señor William Andrews, en la que se alegaba que era un 

afroamericano nacido en Jonesboro, Luisiana, que actualmente estaba confinado en 

espera de ejecución en la Draper Correctional Institution, de Draper, Utah, cuya eje-

cución estaba programada para llevarse a cabo a las 12:01 horas o alrededor de esa 

hora del día 30 de julio de 1992. La petición alegaba además que en 1974, el señor 

Andrews fue declarado culpable de tres cargos de homicidio con premeditación y dos 

cargos de robo con violencia en el Estado de Utah, y que posteriormente había sido 

condenado a muerte en virtud de los tres cargos por el mismo jurado que lo había 

declarado culpable. 

3. Los peticionarios alegaron asimismo que las víctimas y los jurados eran caucásicos, y 

que el único miembro de raza negra del jurado había sido eliminado arbitrariamente del 

juicio durante la selección de los jurados. El señor Andrews había abandonado el lugar 

del hecho antes de haberse cometido los delitos, y su codemandado había disparado 

causando la muerte de las víctimas. Su codemandado, también afroamericano, fue eje-

cutado por el Estado de Utah en 1987. 

4. También se alega que durante un receso del juicio se halló una nota entre los jura-

dos, en la que se decía “cuelguen al negro” y que el abogado del señor Andrews solicitó 

que el juicio fuera declarado nulo, alegando el derecho de cuestionar a los miembros del 

jurado acerca de la nota, pero esta solicitud fue denegada por el juez de primera instan-

cia. En vez, el juez de primera instancia previno a los jurados que “ignoraran comunica-

ciones de necios”. También se alega que el derecho a cuestionar al jurado acerca de la 

nota y la nulidad del juicio, junto con la conocida doctrina racista de la Iglesia Mormona, 

constituían la base para la anulación del juicio y como mínimo, de una investigación ulte-

rior acerca de los autores y la fuente de la nota, la exposición de la nota a los miembros 

del jurado o su respuesta ante ella. 
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5. El señor Andrews presentó varias apelaciones y recursos de habeas corpus ante los 

tribunales estatales y federales de Utah, incluso la Corte Suprema de los Estados Unidos 

y la Corte Suprema de Utah, en los que se planteaban varios aspectos que incluían los 

suscitados en esta petición, e impugnaciones accesorias, y solicitaba clemencia del Con-

sejo de Indultos y Amnistías. Todas sus apelaciones y recursos de habeas corpus fueron 

denegados, y la denegación final se produjo el 29 de julio de 1992. 

[…]

V. AsPectos Por decIdIr A BAse de los MérItos del recurso  

143. ¿Constituyó la acción del Gobierno de los Estados Unidos al enjuiciar, condenar, 

sentenciar y ajusticiar a William Andrews el 30 de julio de 1992, una violación de la De-

claración Americana de los Derechos y los Deberes del Hombre, en particular del artículo 

I, derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad e integridad de la persona, del artículo II, 

derecho de igualdad ante la Ley, y del artículo XXVI, derecho a un juicio imparcial y a que 

no se impongan penas crueles, infamantes o inusitadas?  

[…]

A. ¿Fue el señor Andrews oído de manera justa e imparcial?  

147. En el párrafo 2 del artículo XXVI de la Declaración Americana se dispone que:  “Toda 

persona acusada de delito tiene derecho a ser oída en forma imparcial y pública, a ser 

juzgada por tribunales anteriormente establecidos de acuerdo con leyes preexistentes y a 

que no se le imponga penas crueles, infamantes o inusitadas”. Este artículo se refiere a 

cuatro derechos:  

i)  que se presume que todo acusado es inocente, hasta que se pruebe que es 

culpable,  

ii)  que toda persona acusada de delito tiene derecho a ser oída en forma imparcial 

y pública,  

iii)  y a ser juzgada por tribunales anteriormente establecidos de acuerdo con leyes 

preexistentes,  

iv) y a que no se le imponga penas crueles, infamantes o inusitadas.  

[…]
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164. Conclusión: La Comisión opina que el Gobierno de los Estados Unidos no impugna el 

hallazgo de una servilleta por uno de los miembros del jurado, que fue entregada al alguacil 

(que llevó a los miembros del jurado al restaurante para almorzar), en la cual se había escri-

to, en color negro, la frase “cuelguen a los negros” y dibujado una figura, también de color 

negro, colgando de una horca. Tampoco se ha disputado que la servilleta fue entregada al 

juez de primera instancia quien interrogó al alguacil para determinar su origen.  

165. Una vez evaluados los hechos, en forma objetiva y razonable, la Comisión opina que 

la evidencia indica que el señor Andrews no fue escuchado con imparcialidad porque se 

manifestó una cierta “predisposición racial” entre algunos de los miembros del jurado y 

porque al omitir el juez de primera instancia el interrogatorio de los miembros del jurado 

se inficionó el juicio, dando como resultado la condena, la sentencia a muerte y la ejecu-

ción del acusado. Los antecedentes que tiene en poder la Comisión reflejan evidencia de 

que hubo “predisposición racial”.  

[…]

170. Corresponde hacer notar que aunque la Comisión de Derechos Humanos no tiene 

la función de actuar como un tribunal cuasijudicial de cuarta instancia y de examinar las 

decisiones de los tribunales internos de los Estados miembros de la OEA105, su Estatuto y 

Reglamento le confieren el mandato de examinar los recursos que alegan violaciones de 

los derechos humanos en el marco de la Declaración Americana presentados contra los 

Estados miembros que no son partes en la Convención Americana106 .

171. En opinión de la Comisión, el señor Andrews no fue oído en forma imparcial 

porque hay evidencia de que hubo “predisposición racial” durante el juicio y porque el 

Tribunal de primera instancia omitió realizar una audiencia probatoria de los miembros 

del jurado para determinar si la servilleta fue encontrada por miembros del jurado, 

según lo indicado por uno de sus miembros, o si los propios miembros la escribieron 

y trazaron las palabras de contenido racista en la servilleta. Si la nota no se originó en 

los miembros del jurado y fue “encontrada” por el miembro del jurado en cuestión, el 

juez de primera instancia podría haber preguntado a los miembros del jurado, en una 

audiencia probatoria, si la nota con las palabras y el dibujo de contenido racial ejercería 

alguna influencia sobre ellos o menoscabaría su discernimiento, impidiéndoles juzgar 

el caso en forma imparcial. Si el Tribunal hubiera realizado la audiencia, hubiera teni-

do la posibilidad de remediar, en caso de que se hubiera demostrado la necesidad de 

hacerlo, una situación que contraponía las obligaciones consagradas en la Declaración 

Americana.  
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B. ¿Recibió el señor Andrews un tratamiento igual frente a la Ley?  

173. El artículo II dispone: “Todas las personas son iguales ante la Ley y tienen los de-

rechos y deberes consagrados en esta declaración sin distinción de raza, sexo, idioma, 

credo ni otra alguna”. Este artículo ha sido definido como “el derecho de todos a ser pro-

tegidos de manera igual por la ley, sin discriminación”. Este derecho de igualdad ante la 

Ley no significa que las disposiciones sustantivas de la Ley serán iguales para todos, sino 

que la Ley deberá ser aplicada con igualdad, sin discriminación109. La disposición tiene el 

objetivo de asegurar la igualdad, no la identidad del trato, y no impide diferenciaciones 

razonables entre personas o grupos de personas110 .

174. La Comisión opina que en base a las razones e interpretaciones mencionadas ante-

riormente, el señor Andrews tenía el derecho a ser oído de manera imparcial conforme 

a lo dispuesto en el artículo XXVI de la Declaración Americana. También tenía el derecho 

de igualdad ante la Ley, sin discriminación. Los hechos revelan que no fue tratado con 

igualdad frente a la ley, sin discriminación, y que no fue oído en forma imparcial en el 

juicio, habida cuenta de la evidencia que indica que hubo “predisposición racial” durante 

el proceso. En razón de ello, la Comisión opina que el Gobierno de los Estados Unidos 

infringió el derecho de igualdad ante la ley del señor Andrews, conforme a las disposicio-

nes consagradas en el artículo II de la Declaración Americana.  

C. ¿Se violó el derecho a la vida del señor Andrews? 

[…]

177. De este modo, el establecimiento del artículo I del Derecho a la Vida de la Declara-

ción Americana no define ni sanciona la pena capital por parte de un Estado miembro de 

la OEA. Sin embargo, estipula que un Estado miembro puede imponer la pena capital si 

está prescrita por la ley preexistente para delitos de gravedad excepcional. Por lo tanto, 

inherente al establecimiento del artículo I, existe un requisito de que antes de que la pena 

de muerte pueda imponerse y antes de que la sentencia de muerte pueda ejecutarse, 

deben darse a la persona acusada todas las garantías establecidas por las leyes preexis-

tentes, las cuales incluyen garantías contenidas en su Constitución, y sus obligaciones 

internacionales, incluyendo aquellos derechos y libertades consagrados en la Declaración 

Americana. Estas garantías incluyen el derecho a la vida, y no privar arbitrariamente de 

vida a alguien, el derecho al debido procedimiento legal, el derecho a una audiencia pú-

blica e imparcial, el derecho a no ser tratado cruelmente, y el derecho a la igualdad ante 

la ley. La evidencia presentada a la Comisión es suficiente para probar que el juicio del 
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señor Andrews no fue imparcial porque el juez de primera instancia omitió concederle 

una audiencia probatoria por razones que se han mencionado más arriba. En razón de 

ello, la Comisión opina que se violó el derecho a la vida del señor Andrews habida cuenta 

de que fue juzgado por un tribunal incompetente, que no era imparcial, y que no se le 

brindó un trato igual frente a la ley. Por lo tanto, la Comisión opina, con fundamento 

en las razones expuestas anteriormente, que el Gobierno de los Estados Unidos infringió 

el derecho a la vida del señor Andrews conforme a lo consagrado en el artículo I de la 

Declaración Americana.  

[…]

183. CONCLUSIÓN: Con fundamento en las razones y conclusiones expresadas anterior-

mente, la Comisión opina que el Gobierno de los Estados Unidos infringió los derechos 

del señor William Andrews conforme a las disposiciones de los artículos I (derecho a la 

vida), II (derecho de igualdad ante la Ley), XXVI (derecho a ser oído en forma imparcial y 

derecho a no verse sometido a penas crueles, infamantes o inusitadas) de la Declaración 

Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.

[…]

Notas
105 Véase el Caso Nº 9260. Decisión del 14 de septiembre de 1988, OEA/Ser.L/V/II.74, documento 10, rev.1 del 

16 de septiembre de 1988. 

106 Artículos 1, 2, 18, 20; Artículos 1, 2, 26 y sus otros artículos. 

109 Bjorn Stormorken y Leo Zwaak, Human Rights Terminology in International Law: A Thesaurus, (Dordrecht, 

Países Bajos: Editorial Martinus Nijhoff, 1988). 

110 El artículo 26 del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos dispone que “todas las personas son 

iguales ante la ley y tienen derechos sin discriminación a igual protección de la ley. A este respecto, la ley 

prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier 

discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, 

origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. Véanse los tra-

bajos preparatorios de ICPR, Comentario al Texto del Proyecto de Convenio Internacional sobre Derechos 

Humanos, 10 ONU, GOAR, Anexos (Punto 28 del temario, pt. II) 1, 61, ONU, Doc. A/2929 (1955).
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I. HecHos DenuncIaDos 

1. El 22 de febrero de 1995, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en 

adelante, “la Comisión”) recibió una petición de fecha 8 de febrero de 1995 en la que se 

alegaba que los artículos 109, 110, 113, 114, 115, 131, 133, 255 y 317 del Código Civil 

de la República de Guatemala (en adelante, “el Código Civil”), que definen el papel de 

cada cónyuge dentro del matrimonio, establecen distinciones entre hombres y mujeres 

que son discriminatorias y violatorias de los artículos 1.1., 2, 17 y 24 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos (en adelante, “la Convención Americana”). 

2. Los peticionarios, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional y María Eugenia 

Morales de Sierra, indicaron que el artículo 109 del Código Civil confiere al marido la 

representación conyugal, en tanto que el artículo 115 establece las instancias excepcio-

nales en las que esta autoridad puede ser ejercida por la esposa. El artículo 131 faculta 

al esposo para administrar el patrimonio conyugal, en tanto que el artículo 133 dispone 

las excepciones limitadas a esta norma. El artículo 110 se refiere a las responsabilidades 

dentro del matrimonio, confiriendo a la esposa “el derecho y la obligación” especial de 

cuidar de los hijos menores y del hogar.  El artículo 113 dispone que una mujer casada 

sólo puede ejercer una profesión o tener un empleo cuando ello no perjudique sus fun-

ciones de madre y ama de casa. Afirman que, de acuerdo con el artículo 114, el marido 

puede oponerse a las actividades fuera del hogar de la mujer toda vez que la sustente y 

tenga razones justificadas. En caso de controversia respecto a lo anterior, corresponderá 

la decisión a un juez. El artículo 255 confiere al marido la responsabilidad primaria de 

representar a los hijos de  la unión matrimonial y de administrar sus bienes. El artículo 

317 dispone que, por virtud de su sexo, la mujer puede ser eximida del ejercicio de ciertas 

formas de tutela. 

3. Los peticionarios declararon que la constitucionalidad de estas disposiciones jurídi-

cas se había impugnado ante la Corte de Constitucionalidad de Guatemala en el caso 

84-92. En respuesta a ello, la Corte había dictaminado que las distinciones eran consti-

tucionales pues, entre otras cosas, ofrecían certeza jurídica en la asignación de las fun-

ciones dentro del matrimonio. Los peticionarios solicitaron que la Comisión determinara 

que esas disposiciones del Código Civil son incompatibles in abstracto con las garantías 

dispuestas en los artículos 1.1, 2, 17 y 24 de la Convención Americana. 

[…]
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VI. consIDeracIones sobre el FonDo 

Consideraciones iniciales 

28.  Desde el comienzo, conviene señalar que, pese a la presentación de varios proyectos 

de reforma ante las comisiones del Congreso de Guatemala encargadas de pronunciarse 

sobre tales iniciativas, a la fecha del presente Informe, los artículos pertinentes del Código 

Civil siguen vigentes en la República de Guatemala. En pocas palabras, el artículo 109 

dispone que la representación conyugal corresponde al marido, aunque ambos cónyuges 

tienen igual autoridad dentro del hogar3. El artículo 110 estipula que el marido tiene 

ciertas obligaciones de proteger y asistir a la esposa, en tanto ésta tiene el derecho y la 

obligación especiales de cuidar de los hijos menores y del hogar4. El artículo 113 estable-

ce que la esposa puede ejercer una profesión o tener otras responsabilidades fuera del 

hogar sólo en la medida en que ello no perjudique sus responsabilidades en el hogar.5 El 

artículo 114 establece que el marido puede oponerse a que la esposa desempeñe activi-

dades fuera del hogar cuando brinde un sustento adecuado del hogar y tenga “motivos 

suficientemente justificados”. De ser necesario, un juez resolverá las disputas que pue-

dan plantearse en este aspecto6. El artículo 115 afirma que la representación conyugal 

puede ser ejercida por la esposa cuando el marido no lo hace, particularmente cuando 

abandone el hogar, se encuentre detenido o ausente por otras razones7. El artículo 131 

establece que el marido administrará el patrimonio conyugal8. El artículo 133 establece 

excepciones a esta norma sobre la misma base establecida en el artículo 1159. El artículo 

255 dispone que, en los casos en que el marido y la esposa ejerzan la patria potestad, el 

marido representará a los menores y administrará sus bienes10. El artículo 317 establece 

que ciertas clases específicas de personas pueden ser exceptuadas de ejercer algunas 

formas de tutela, incluidas, entre otras, las mujeres11. 

[…]

31. El derecho a igual protección de la ley establecido en el artículo 24 de la Convención 

Americana exige que la legislación nacional acuerde las protecciones sin discriminación. 

Las diferencias de tratamiento en circunstancias por lo demás similares, no necesariamen-

te son discriminatorias13. Una distinción que se basa en “criterios razonables y objetivos” 

podría servir un interés legítimo del Estado en conformidad con las disposiciones del 

artículo 2414. En realidad, podría ser necesaria para hacer justicia o proteger a personas 

que requieren la aplicación de medidas especiales15. Una distinción basada en criterios 

razonables y objetivos (1) persigue un propósito legítimo y (2) emplea medios proporcio-

nales al fin que se busca16.
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32. De acuerdo con el estatus de Guatemala como Estado parte de la Convención so-

bre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer17 y conforme 

a lo dispuesto en el artículo 29 de la Convención Americana18, es preciso señalar que el 

artículo 15(1) de aquélla exige que los Estados partes garanticen la igualdad del hombre 

y la mujer ante la ley. El artículo 15(2) especifica que la mujer debe merecer la misma 

capacidad jurídica que los hombres en los asuntos civiles, en particular respecto de la 

concertación de contratos y la administración de bienes, y las mismas oportunidades para 

ejercer esa condición. La discriminación contra la mujer, de acuerdo con la definición de 

esta Convención, es: 

Toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o 

por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, 

independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y 

la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas 

política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera.

Esta definición, respondiendo, como lo hace, a causas y consecuencias específicas de dis-

criminación por género, abarca formas de desventaja sistemática que afectan a la mujer 

que podrían no haber estado contempladas en normas anteriores. 

33. En las actuaciones ante la Comisión, el Estado no ha controvertido el hecho de que 

los artículos 109, 110, 113, 114, 115, 131, 133, 255 y 317 del Código Civil crean, entre 

la mujer casada y el hombre casado, distinciones que se basan en el sexo; en realidad, 

ha reconocido que algunos aspectos de las disposiciones impugnadas son incongruentes 

con las disposiciones sobre igualdad y no discriminación de la Constitución, la Conven-

ción Americana y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discrimina-

ción contra la Mujer.  

[…]

36. La Comisión observa que las garantías de igualdad y no discriminación consagradas 

en la Convención Americana y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 

Hombre reflejan bases esenciales del propio concepto de derechos humanos. Como lo 

ha afirmado la Corte Interamericana, estos principios se desprenden “directamente de la 

unidad de naturaleza del género humano y [son] inseparable[s] de la dignidad esencial 

de la persona”19. Las distinciones estatutarias basadas en criterios vinculados a condicio-

nes tales como la raza o el sexo, exigen un escrutinio más intenso. Lo que la Corte y la 

Comisión Europeas han afirmado también rige para las Américas, es decir, que dado que 
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“el avance de la igualdad de los sexos es hoy un objetivo muy importante”, … “tendrían 

que mediar razones de mucho peso” para justificar una distinción basada únicamente en 

razones de sexo20.

37. Las distinciones de género objeto de estudio han sido defendidas dentro del marco 

del derecho interno esencialmente sobre la base de la necesidad de la certeza y seguridad 

jurídicas, de la necesidad de proteger el hogar y a los hijos, respecto de valores guatemal-

tecos tradicionales, y, en ciertos casos, de la necesidad de proteger a la mujer en su cali-

dad de esposa y madre. Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad no intentó probar 

la validez de estos asertos o sopesar otras posiciones, y la Comisión no está persuadida 

de que las distinciones citadas sean siquiera congruentes con los objetivos articulados. 

Por ejemplo, el hecho de que el artículo 109 excluya a la mujer casada del ejercicio de 

la representación conyugal, excepto en circunstancias extremas, no contribuye a una 

administración ordenada de la justicia ni favorece su protección, la de su hogar o la de 

sus hijos. Por el contrario, priva a la mujer casada de la capacidad jurídica necesaria para 

invocar la protección judicial que una administración ordenada de la justicia y la Conven-

ción Americana exigen esté a disposición de toda persona.   

38. Al exigir que la mujer casada -en este caso María Eugenia Morales de Sierra- de-

penda de su marido para representar a la unión, los términos del Código Civil imponen 

un sistema en el que la capacidad de aproximadamente una mitad de la población de las 

personas casadas para actuar en una serie de cuestiones esenciales está subordinada a la 

voluntad de la otra mitad. El efecto global de las disposiciones impugnadas es denegar 

a la mujer casada su autonomía legal21. El hecho de que el Código Civil prive a María 

Eugenia Morales de Sierra, como mujer casada, de la capacidad legal a la que otros gua-

temaltecos tienen derecho, hace vulnerables sus derechos a una violación sin recurso22. 

39.  En el caso actual, la Comisión considera que las distinciones basadas en el género 

establecidas en los artículos impugnados no pueden justificarse y contravienen el derecho 

de María Eugenia Morales de Sierra establecido en el artículo 24. Esas restricciones tienen 

efecto inmediato y se plantean sencillamente en virtud del hecho de que las disposiciones 

citadas están vigentes. Como mujer casada, se le han negado en base a su sexo protec-

ciones de que gozan los hombres casados y otros guatemaltecos.  Las disposiciones que 

impugna restringen, entre otras cosas, su capacidad jurídica, su acceso a los recursos, su 

posibilidad de concertar cierto tipo de contratos (vinculados, por ejemplo, al patrimonio 

conyugal), de administrar esos bienes y de invocar recursos administrativos o judiciales, y 

tienen el efecto ulterior de reforzar las desventajas sistemáticas que impiden la capacidad 

de la víctima para ejercer una serie de otros derechos y libertades. 
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El caso de María Eugenia Morales de Sierra y protección a la familia: igualdad de 

derechos y la adecuada equivalencia de responsabilidades en el matrimonio  

40.  El artículo 17(1) de la Convención Americana establece los derechos vinculados a 

la vida familiar de acuerdo con la disposición de que, como “elemento natural y funda-

mental de la sociedad”, la familia “debe ser protegida por la sociedad y el Estado”.  El 

derecho a contraer matrimonio y fundar una familia está sujeto a ciertas condiciones del 

derecho nacional, aunque las limitaciones que por esa vía se introducen no deben ser tan 

restrictivas que “se dificulte la propia esencia del derecho”23. El artículo 17(4), que deriva 

del artículo 16(1) de la Declaración Universal de Derechos Humanos, especifica que “[l]os 

Estados partes deben tomar medidas apropiadas para asegurar la igualdad de derechos 

y la adecuada equivalencia de responsabilidades de los cónyuges” en el matrimonio y en 

su disolución. A este respecto, el artículo 17(4) es la “aplicación concreta” del principio 

general de igual protección y no discriminación en el matrimonio, del artículo 2440.

41. En el caso de Guatemala y de otros Estados partes, la Convención sobre la Elimina-

ción de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer especifica las medidas que 

deben adoptarse para garantizar una igualdad sustantiva en la legislación sobre la familia 

y las relaciones familiares. De acuerdo con el artículo 16 de esa Convención, los Estados 

partes deben garantizar, entre otras cosas, sobre la base de la “igualdad entre hombres y 

mujeres”, los mismos derechos y deberes con respecto al ejercicio de la custodia y otros 

tipos de tutela de los hijos; los “mismos derechos personales… a elegir apellido, profe-

sión y ocupación”; y los mismos derechos con respecto a la propiedad, administración y 

disposición de los bienes.  

42. Los peticionarios han indicado que los citados artículos del Código Civil impiden 

a la esposa y al marido el ejercicio equitativo de sus derechos y el pleno cumplimiento 

de sus responsabilidades en el matrimonio. María Eugenia Morales de Sierra alega que, 

aunque su vida familiar se basa en el principio del respeto recíproco, el hecho de que la 

ley atribuya autoridad exclusiva a su marido en la representación conyugal y de los hijos 

menores, crea un desequilibrio en el peso de la autoridad ejercida por cada cónyuge den-

tro del matrimonio, desequilibrio que puede percibirse dentro de la familia, la comunidad 

y la sociedad.  Si bien la víctima, como madre, tiene el derecho y el deber de proteger los 

mejores intereses de sus hijos menores, la ley le quita la capacidad legal para ello.  

43. Como se señaló, los artículos impugnados del Código Civil establecen distintas fun-

ciones para cada cónyuge.  El marido es responsable del sustento financiero del hogar 

y la mujer es responsable del cuidado del hogar y de los hijos (artículo 110).  La esposa 
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puede trabajar fuera del hogar sólo en la medida en que ello no perjudique sus funcio-

nes legalmente definidas en él (artículo 113), en cuyo caso, su marido tiene derecho a 

oponerse a dichas actividades (artículo 114). El marido representa a la unión conyugal 

(artículo 109), controla el patrimonio conyugal (artículo 131), representa a los hijos me-

nores y administra sus bienes (artículo 255). La Corte de Constitucionalidad caracterizó la 

reglamentación del matrimonio por el Estado como fuente de certeza y seguridad jurídica 

para cada cónyuge y defendió la distinción de funciones sobre la base de que las normas 

establecen preferencias que no son discriminatorias, sino protectoras.  

44.  La Comisión halla que, lejos de asegurar la “igualdad de derechos y la adecuada 

equivalencia de responsabilidades” dentro del matrimonio, las disposiciones citadas 

institucionalizan desequilibrios en los derechos y deberes de los cónyuges. Si bien el 

artículo 110 sugiere una división de tareas entre las responsabilidades financieras del 

marido y las responsabilidades domésticas de la esposa, corresponde señalar que, de 

acuerdo con el artículo 111, la esposa con una fuente separada de ingreso tiene que 

contribuir al mantenimiento del hogar o sustentarlo en su totalidad, si su marido no 

puede hacerlo. El hecho de que la ley otorgue una serie de capacidades legales exclu-

sivamente al marido establece una situación de dependencia de jure para la esposa y 

crea un desequilibrio incorregible en la autoridad de los esposos dentro del matrimo-

nio. Además, las disposiciones del Código Civil aplican conceptos estereotipados de las 

funciones de la mujer y del hombre que perpetúan una discriminación de facto contra 

la mujer en la esfera familiar y que tienen el efecto ulterior de dificultar la capacidad 

de los hombres para desarrollar plenamente sus papeles dentro del matrimonio y de 

la familia. Los artículos en cuestión crean desequilibrios en la vida familiar, inhiben el 

rol del hombre respecto del hogar y los hijos y, en tal sentido, privan a éstos de una 

atención plena y equitativa de ambos padres. “Una familia estable es aquella que se 

basa en los principios de equidad, justicia y realización individual de cada uno de sus 

integrantes”25. 

45. En el caso de la Sra. Morales de Sierra, la Comisión concluye que los artículos im-

pugnados obstaculizan el deber del Estado de proteger a la familia al imponer un régi-

men que impide que la víctima ejerza sus derechos y cumpla sus responsabilidades dentro 

del matrimonio en pie de igualdad con su esposo. El Estado no ha adoptado las medidas 

para garantizar la igualdad de derechos y equilibrar las responsabilidades dentro del ma-

trimonio. En consecuencia, en este caso, el régimen conyugal vigente es incompatible 

con las disposiciones del artículo 17(4) de la Convención Americana, leído con referencia 

a los requisitos del artículo 16(1) de la Convención sobre la Eliminación de Todas las For-

mas de Discriminación contra la Mujer.  
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Protección de la honra y de la dignidad y el caso actual  

46. El artículo 11(1) de la Convención Americana establece que toda persona tiene 

derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad. De acuerdo con el 

artículo 11(2), “nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida pri-

vada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales 

a su honra o reputación”. El artículo 11(3) dispone que este derecho debe ser protegido 

por la ley. Las disposiciones del artículo 11 abarcan una serie de factores que hacen a la 

dignidad del individuo, incluyendo, por ejemplo, la capacidad para desarrollar la propia 

personalidad y aspiraciones, determinar su propia identidad y definir sus propias relacio-

nes personales26.

47. Un objetivo principal del artículo 11 es proteger a las personas de la acción arbi-

traria de las autoridades del Estado que infrinja su esfera privada27. Claro que, cuando 

es necesario que el Estado regule materias de esta esfera para proteger los derechos de 

terceros, no sólo ello se justifica, sino que es necesario. La garantía contra la arbitrariedad 

tiene el propósito de asegurar que toda reglamentación (u otra medida) de este tipo sea 

congruente con las normas y objetivos de la Convención, y sea razonable en las circuns-

tancias imperantes28.

48. Los peticionarios sostienen que los citados artículos del Código Civil, particularmente 

por cuanto restringen la capacidad de María Eugenia Morales de Sierra para ejercer su 

profesión y disponer de sus bienes, constituyen una injerencia arbitraria en su derecho al 

respeto de su vida privada. A lo largo de las actuaciones, la víctima ha indicado que las 

disposiciones citadas le impiden ejercer la autoridad sobre aspectos básicos de su vida 

cotidiana en relación con su matrimonio, el hogar, sus hijos y sus bienes.  Si bien ella y su 

marido organizan el hogar sobre la base del respeto mutuo, su condición en la familia, en 

la comunidad y en la sociedad está limitada por la atribución de autoridad a su marido 

para representar la unión conyugal y a sus hijos menores.  Aunque el patrimonio conyugal 

ha sido obtenido a través del sacrificio mutuo, la ley le impide administrarlo. Además, si 

bien su esposo nunca se opuso a que ejerciera su profesión, la ley lo autoriza a hacerlo en 

cualquier momento. Señala que aunque existen cada vez mayores oportunidades para que 

la mujer se incorpore plenamente al proceso de la vida nacional y del desarrollo, las mujeres 

casadas, como ella, se ven constantemente obstaculizadas por el hecho de que la ley no les 

reconoce una condición jurídica equivalente a la que tienen otros ciudadanos.  

49. Las disposiciones en cuestión han sido defendidas dentro del marco del derecho 

interno sobre la base de que sirven para proteger a la familia, en particular a los hijos. Sin 
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embargo, no se ha demostrado vínculo alguno entre el condicionamiento del derecho de 

la mujer casada a trabajar a la aprobación del esposo, o la subordinación del control por 

la esposa del patrimonio conyugal al del marido, y la protección efectiva de la familia o 

los hijos. Al imponer éstas y otras formas de subordinación del rol de la esposa, el Estado 

priva a la mujer casada de su autonomía para elegir y adoptar opciones en su desarrollo 

y sustento personal. Esta legislación, más específicamente por la manera en que hace 

depender el derecho de la mujer a trabajar del consentimiento de su esposo, niega a la 

mujer el derecho equitativo a buscar empleo y beneficiarse de la mayor autodetermina-

ción que ello comporta. 

50. Se oponga o no el esposo de la víctima -en este caso María Eugenia de Sierra- a que 

ésta ejerza su profesión29, ello no resulta decisivo a este respecto. El análisis apunta al 

hecho de que la legislación infringe la esfera personal de la víctima de una manera que 

no se puede justificar. El solo hecho de que el esposo de María Eugenia Morales de Sierra 

se pueda oponer a que ella trabaje, mientras que ella no tiene derecho a oponerse a eso, 

implica una discriminación. Esta discriminación tiene consecuencias desde el punto de 

vista de su presencia en la sociedad guatemalteca, y refuerza hábitos culturales respecto 

a los cuales la Comisión ha comentado en su Informe sobre la Condición de la Mujer en 

las Américas30. Como mujer casada, la ley no le acuerda los mismos derechos o el mismo 

reconocimiento que a otros ciudadanos y no puede ejercer las mismas libertades que 

éstos en la realización de sus aspiraciones. Esta situación tiene un efecto pernicioso en la 

opinión pública de Guatemala, y en la posición y la condición de María Eugenia Morales 

de Sierra dentro de su familia, la comunidad y la sociedad.  

Obligación del Estado de respetar y garantizar los derechos de María Eugenia 

Morales de Sierra sin discriminación, y de adoptar  disposiciones de derecho 

interno 

51. Como queda demostrado en el análisis que antecede, el Estado de Guatemala no 

ha cumplido las obligaciones que le impone el artículo 1(1) de la Convención America-

na de “respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y 

pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación algu-

na por motivos de … sexo…”. “Todo menoscabo a los derechos humanos reconocidos 

en la Convención que pueda ser atribuido, según las reglas del Derecho Internacional, 

a la acción u omisión de cualquier autoridad pública, constituye un hecho imputable 

al Estado que compromete su responsabilidad en los términos previstos por la misma 

Convención”31. El artículo 1 impone obligaciones negativas y positivas al Estado en la 

consecución del objetivo de garantizar los derechos en forma práctica y efectiva. 
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52. Los artículos 109, 110, 113, 114, 115, 131, 133, 255 y 317 tienen un efecto conti-

nuo y directo en la víctima en este caso, al contravenir su derecho a igual protección y a 

estar libre de toda discriminación, al no brindar protección para garantizar que sus dere-

chos y responsabilidades en el matrimonio sean iguales y equilibrados con los de su espo-

so, y al no defender su derecho al respeto de su dignidad y su vida privada. Una persona 

que goza de igual protección y reconocimiento ante la ley está facultada para actuar a 

fin de asegurar otros derechos ante actos públicos o privados. A la inversa, la discrimina-

ción de género dificulta o anula la capacidad de la mujer para ejercer libre y plenamente 

sus derechos y da lugar a una serie de consecuencias32. El sistema interamericano ha 

reconocido, por ejemplo, que la violencia por razones de género es “una manifestación 

de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres”33. “Las 

actitudes tradicionales conforme a las cuales la mujer es considerada subordinada del 

hombre o conforme a las que se considera que tiene funciones estereotipadas perpetúan 

prácticas difundidas que conllevan violencia o coerción, como la violencia y el abuso fa-

miliares34. A su vez, la subordinación económica de jure o de facto, “obliga a la mujer a 

soportar relaciones de violencia”35.

53. Reconociendo que la defensa y la protección de los derechos humanos descansan 

necesariamente y ante todo en el sistema interno, el artículo 2 de la Convención dispone 

que los Estados partes adoptarán la legislación y demás medidas necesarias para hacer 

efectivo todo derecho o libertad aún no garantizado en el derecho y la práctica internas.  

En el caso actual, el Estado no ha adoptado las medidas legislativas necesarias para mo-

dificar, derogar o en definitiva dejar sin efecto los artículos 109, 110, 113, 114, 115, 131, 

133, 255 y 317, que discriminan contra la víctima y contra las demás mujeres casadas, en 

violación de los artículos 24, 17 y 11 de la Convención Americana. Cuando se impugnó la 

constitucionalidad de los artículos cuestionados, el Estado, actuando a través de su Corte 

de Constitucionalidad, no respondió en conformidad con las normas de la Convención 

Americana36. Aunque las autoridades nacionales e internacionales pertinentes han identi-

ficado estos artículos y señalado su incompatibilidad con las obligaciones que el derecho 

nacional e internacional impone al Estado, las disposiciones siguen vigentes37.

54. La obligación de respetar y garantizar los derechos de la Convención exige la adop-

ción de todos los medios necesarios para garantizar el goce de los derechos de María 

Eugenia Morales de Sierra en forma efectiva. El incumplimiento por el Estado de las obli-

gaciones establecidas en los artículos 1 y 2 de la Convención genera una responsabilidad 

hacia la víctima, de acuerdo con los principios de la responsabilidad internacional, por todos 

los actos, públicos y privados, cometidos en virtud de la discriminación efectuada hacia su 

persona en violación de los derechos reconocidos en la Convención Americana y en otros 
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tratados aplicables. De acuerdo con los mismos principios, el Estado de Guatemala tiene 

la obligación de reparar las consecuencias de las violaciones establecidas, inclusive a través 

de las medidas para restituir los derechos de María Eugenia Morales de Sierra en la plena 

medida posible, y para proporcionarle una indemnización justa por los daños causados. Las 

medidas de reparación tienen el propósito de brindar a la víctima una compensación efec-

tiva, con el objetivo esencial de efectuar un pleno resarcimiento por los daños sufridos38.

[…]

VI. conclusIones

83. Con base en el análisis y las conclusiones expuestas, la Comisión concluye que el 

Estado ha cumplido en parte importante con las recomendaciones emitidas en el Informe 

86/98.  Reitera su conclusión que el Estado no ha cumplido su responsabilidad por haber 

violado los derechos de María Eugenia Morales de Sierra a igual protección, al respeto 

por su vida familiar y al respeto por su vida privada establecidos en los artículos 24, 17 

y 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en relación con el título y 

el inciso 1 del artículo 110 y el inciso 4 del artículo 317. En consecuencia, el Estado es 

responsable del incumplimiento de la obligación que le impone el artículo 1 de respetar 

y garantizar esos derechos consagrados en la Convención, así como de la obligación que 

le impone el artículo 2 de adoptar la legislación y demás medidas necesarias para hacer 

efectivos esos derechos de la víctima.  

[…]

Notas
3  El artículo 109 del Código Civil establece: “(Representación conyugal).-La representación conyugal corres-

ponde al marido, pero ambos cónyuges tendrán en el hogar autoridad y consideraciones iguales; fijarán de 

común acuerdo el lugar de su residencia y arreglarán todo lo relativo a la educación y establecimiento de los 

hijos y a la economía familiar”.

4  El artículo 110 del Código Civil establece: “(Protección a la mujer).-El marido debe protección y asistencia a 

su mujer y está obligado a suministrarle todo lo necesario para el sostenimiento del hogar de acuerdo con 

sus posibilidades económicas. La mujer tiene especialmente el derecho y la obligación de atender y cuidar a 

sus hijos durante la menor edad y dirigir los quehaceres domésticos”.

5  El artículo 113 del Código Civil establece” “(Mujer empleada fuera del hogar).-La mujer podrá desempeñar 

un empleo, (38) ejercer una profesión, industria, oficio o comercio, (39) cuando ello no perjudique el interés 

y cuidado de los hijos ni las demás atenciones del hogar”. [Las notas 38 y 39 hacen referencia a artículos de 

la Constitución y Código de Comercio.]
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6  El artículo 114 del Código Civil establece: “El marido puede oponerse a que la mujer se dedique a activi-

dades fuera del hogar, siempre que suministre lo necesario para el sostenimiento del mismo y su oposición 

tenga motivos suficientemente justificados. El juez resolverá de plano lo que sea procedente”.

7  El artículo 115 del Código Civil establece: “(Representación de la mujer).-La representación conyugal será 

asumida por la mujer cuando por cualquier motivo deje de ejercerla el marido y especialmente en los casos 

siguientes: 1º.-Si se declara la interdicción del marido; 2º.-Si el marido abandona voluntariamente el ho-

gar, o se declara su ausencia; y 3º.-Si el marido fuere condenado a prisión, y por todo el tiempo que ésta 

dure”.

8  El artículo 131 del Código Civil establece: “En el régimen de comunidad absoluta o en el de comunidad de 

gananciales, el marido es el administrador del patrimonio conyugal, sin que sus facultades puedan exceder 

los límites de una administración regular. Cada cónyuge o conviviente tiene la libre disposición de los bienes 

que se encuentran inscritos a su nombre en los registros públicos, sin perjuicio de responder ante el otro por 

la disposición que hiciere de bienes comunes”.

9  El artículo 133 del Código Civil establece: “(Administración de la mujer).-La administración del patrimonio 

conyugal se transfiere a la mujer en los casos del artículo 115, con las mismas facultades, limitaciones y 

responsabilidades que establecen los artículos anteriores”.

10  El artículo 255 del Código Civil establece: “Cuando la patria potestad la ejerzan conjuntamente el padre 

y la madre durante el matrimonio o la unión de hecho, la representación del menor o incapacitado y la 

administración de los bienes la tendrá el padre”.

11  El artículo 317 del Código Civil establece” “(Excusa).-Pueden excusarse de la tutela y protutela: 1º Los que 

tengan a su cargo otra tutela o protutela; 2º. Los mayores de sesenta años; 3º Los que tengan bajo su patria 

potestad tres o más hijos; 4º Las mujeres; 5º Los que por sus limitados recursos no puedan atender el cargo 

sin menoscabo de su subsistencia; 6º Los que padezcan enfermedad habitual que les impida cumplir los 

deberes de su cargo; y 7º Los que tengan que ausentarse de la República por más de un año”.

13  Véase, por ejemplo, Corte Eur. de D.H., Caso de la lingüística belga, Ser. A Nº 6, pág. 34, párr. 10. 

14   Véase, en general, ibid., Comité de D.H., Broeks v. Países Bajos, Comm. Nº 172/1998, párr. 13, Zwaan de 

Vries v. Países Bajos, Comm. Nº 182/1998, párr. 13. 

15  Véase, por ejemplo, Corte IDH, Opinión Consultiva OC-4/84, “Propuesta de modificación a la Constitución 

Política de Costa Rica relacionada con la naturalización”, 19 de enero de 1984, párr. 56.

16   Véase, por ejemplo, el Caso de la lingüística belga, supra.

17   Guatemala ratificó la Convención el 12 de agosto de 1982. 

18  Véase, Corte I.D.H., “Otros tratados” objeto de la función consultiva de la Corte (Art. 64 Convención Ame-

ricana sobre Derechos Humanos), Opinión consultiva OC-1/82 del 24 de setiembre de 1982.  Serie A. Nº 1, 

párrafos 41, 43. 

19  Opinión Consultiva OC-4 supra, párr. 55.

20  Véase, por ejemplo, Corte Eur. De D.H., Karlheinz Schmidt v. Alemania, Ser. A Nº 291-B, 18 de julio de 1994, 

párr. 24, citando Schuler-Zgraggen v. Suiza, Ser. A Nº 263, 24 de junio de 1993, párr. 67, Burghartz v Suiza, 

Ser. A Nº. 280-B, 22 de febrero de 1994, párr. 27.
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21  Véase, en general, Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Recomendación general 

Nº 21, “Igualdad en el matrimonio y las relaciones familiares”, ONU Doc. HRI/1/Rev. 1 (1994) párr. 7.

22  Véase, en general, Comité de D.H., Ato del Avellanal v. Perú, Comm. Nº 202/1986, párr. 10.2.

23  Corte Eur. de D.H., Rees v. Reino Unido, Ser. A Nº 106, 17 de octubre de 1986, párr. 50.

24  Véase OC-4/84, párr. 66.

25  Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Recomendación general Nº 21, supra, párr. 

24. 

26  Véase, inter alia, Corte Europea de Derechos Humanos, Gaskin v. Reino Unido, Ser. A Nº. 169 (en relación 

con el interés del peticionario de acceder a los registros vinculados a su infancia y adolescencia); Niemetz v. 

Alemania, Ser. A Nº. 251-B, párr. 29 (donde se señala que el respeto a la vida privada incluye el derecho “a 

establecer y desarrollar relaciones” tanto personales como profesionales). 

27  Véase, en general, Corte Eur. de D.H., Kroon v. Países Bajos, Ser. A Nº 297-B, párr. 31 (1994). 

28  Véase Comité de D.H., Toonan v. Australia, Comm. Nº. 488/1992, párr. 8.3, citando, Comentario general 

16[32] sobre el artículo 17 (de ICCPR), Doc. CCPR/C/21/Rev. 1 (19 de mayo de 1989). 

29  En este caso, como se señala arriba, el esposo de la víctima no se ha opuesto el ejercicio de su profesión. 

30  Publicado en el Informe de la CIDH 1997, OEA/Ser.L/V/II.98 doc. 7 rev., 13 de abril de 1998. 

31  Caso Velásquez Rodríguez, párr. 164; Caso Godínez Cruz, párr. 173. 

32  Véase, en general, Informe sobre la Condición de la Mujer, supra, pág. 1023, 1050-52. 

33  Véase la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Con-

vención de Belém do Pará) preámbulo, artículo 7(e) [ratificada por Guatemala el 4 de abril de 1995]. 

34  Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Recomendación general Nº. 19, “Violencia 

contra la Mujer”, ONU doc. HR\GEB\1\Rev. 1, párr. 11 (1994); véase, en general, Convención de Belém do 

Pará, art.6 b. 

35  Recomendación general Nº. 19, supra, párr. 23. 

36  Véase, Informe Nº 43/96, Caso 11.430, Mexico, OEA/Ser.L/V/II.95, Doc. 7 rev., 14 de marzo de 1997, párra-

fo 102. 

37  Véase Informe 28/98, supra, párr. 6, 7 23 (donde se registra la posición del propio Estado en el sentido de 

que los artículos en cuestión no se conforman con las obligaciones nacionales e internacionales); Comité 

para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, 13° período de sesiones, A/49/38, Sessional [consi-

deración del informe sobre Guatemala], párrs. 44, 48, 70-71, 78-79, 81 (donde se expresa la preocupación 

del Comité respecto de las “disposiciones sumamente discriminatorias” del Código, que restringen o violan 

derechos fundamentales).   

38  Corte IDH, Caso Velásquez Rodríguez, Interpretación de la sentencia de indemnización compensatoria, 

sentencia del 17 de agosto de 1990, Ser. C Nº 9, párrafo 27. 
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I. Resumen 

1. La petición en el presente caso fue interpuesta ante la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos (“la Comisión”) contra los Estados Unidos de América (“el Estado” 

o “Estados Unidos”) el 2 de abril de 1993 por los señores Steven M. Tullberg y Robert T. 

Coulter del Indian Law Resource Center (“los peticionarios”). La petición fue presentada 

en nombre de Mary y Carrie Dann, hermanas y ciudadanas de los Estados Unidos (las 

“hermanas Dann” o “las Dann”). 

2. En la petición y posteriores observaciones se alega que Mary y Carrie Dann son 

integrantes del pueblo indígena Western Shoshone, que viven en una hacienda en la 

comunidad rural de Crescent Valley, Nevada. De acuerdo con la petición, su tierra y la 

tierra del grupo indígena que integran, el grupo Dann, forma parte de un territorio an-

cestral del pueblo Western Shoshone y que las Dann y otros miembros de este pueblo 

están actualmente en posesión y realizan un uso real de esas tierras. Los peticionarios 

también sostienen que el Estado ha interferido en el uso y la ocupación de las tierras 

ancestrales de las Dann por presuntamente haberse apropiado de las tierras como bien 

federal a través de un procedimiento injusto ante la Comisión de Reivindicaciones Indíge-

nas (“Indian Claims Commission” o “ICC”), al retirar y amenazar con retirar físicamente 

el ganado de las Dann de sus tierras y al permitir o condonar actividades de prospección 

aurífera dentro del territorio tradicional de los Western Shoshone. Sobre la base de estas 

circunstancias, los peticionarios alegan que el Estado es responsable de la violación de los 

Artículos II, III, VI, XIV, XVIII y XXIII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes 

del Hombre (“la Declaración Americana”). 

[…]

IV. AnAlIsIs 

[…]

D. Aplicación de las normas y principios internacionales de derechos humanos a 

las circunstancias de Mary y Carrie Dann 

133. Entre las disposiciones de la Declaración Americana que se alega han sido violadas 

por el Estado en el caso presente se mencionan los Artículos II, XVIII y XXIII, que estable-

cen lo siguiente: 
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Artículo II. Derecho a la igualdad ante la ley 

Todas las personas son iguales ante la Ley y tienen los derechos y deberes consagra-

dos en esta declaración sin distinción de raza, sexo, idioma, credo ni otra alguna. 

[…]

143. Además, la Comisión llega a la conclusión de que, en la medida en que el Estado se 

ha reafirmado en contra del título de las Dann a la propiedad en cuestión en base a las 

actuaciones de la ICC, no se otorgó a las Dann el derecho a la igual protección de la ley 

consagrado en el Artículo II de la Declaración Americana. El concepto de igualdad ante la 

ley establecido en la Declaración se vincula a la aplicación de derechos sustantivos y a la 

protección que se les debe dar en caso de actos del Estado o de otros103. Además, aunque 

el Artículo II no prohibe todas las distinciones en el tratamiento del goce de los derechos 

y libertades protegidos, exige en esencia que toda distinción admisible se base en una 

justificación objetiva y razonable, que impulse un objetivo legítimo, prestando atención a 

los principios que normalmente imperan en las sociedades democráticas y que los medios 

sean razonables y proporcionados al fin que se persigue104.

144. Los antecedentes ante la Comisión indican que, de acuerdo con el derecho común 

imperante en los Estados Unidos, incluida la Quinta Enmienda de la Constitución de 

ese país, la expropiación de bienes por el gobierno comúnmente exige un propósito 

público válido y el derecho de los propietarios a la notificación, una justa compensación 

y la revisión judicial. Sin embargo, en el caso presente, la Comisión no puede llegar a la 

conclusión de que se han aplicado los mismos requisitos previos a las Dann respecto de 

la determinación de sus reivindicaciones de propiedad de las tierras ancestrales Western 

Shoshone, ni de que se ha establecido una justificación adecuada para la distinción de su 

tratamiento por el Estado. En particular, como se concluye anteriormente, todo derecho 

de propiedad que las Dann pudieran haber afirmado a las tierras ancestrales Western 

Shoshone fue considerado por la ICC “caduco” a través de actuaciones en las que las 

Dann no estuvieron efectivamente representadas, en las que las circunstancias de la pre-

sunta caducidad nunca fueron objeto real de litigio y en las que los méritos del dictamen 

no fueron objeto de revisión definitiva por la justicia. Y, si bien la ICC otorgó una com-

pensación por esta caducidad, el valor de la misma fue calculado en base a una fecha de 

caducidad promedio que en autos no parece tener conexión alguna con la cuestión de 

determinar si, y en qué medida, el título Western Shoshone total o parcial a sus tierras 

tradicionales, incluidas las de las Dann, podría ya no tener vigencia. Además, la Comisión 

entiende que el monto de la compensación otorgada por el presunto establecimiento 

en tierras ancestrales Western Shoshone no incluía una compensación por los intereses 
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desde la fecha de la presunta caducidad a la fecha de la decisión de la ICC, dejando a los 

Western Shoshone sin una compensación por el costo de la expropiación alegada de sus 

bienes durante ese período.

145. Todas estas circunstancias sugieren que no se otorgó a las Dann un tratamiento 

equitativo de acuerdo con la ley, respetando la determinación de sus intereses de propie-

dad por las tierras ancestrales Western Shoshone, en contravención del Artículo II de la 

Declaración. Si bien el Estado ha sugerido que la caducidad del título Western Shoshone 

se justificaba por la necesidad de estimular la colonización y el desarrollo agrícola del oes-

te de Estados Unidos, la Comisión no considera que esto pueda justificar la manera am-

plia en que el Estado ha pretendido hacer caducar los derechos indígenas, incluidos los 

de las Dann, en la totalidad del territorio Western Shoshone. En opinión de la Comisión, 

ello es especialmente evidente teniendo en cuenta las pruebas que evidencian que las 

Dann y otros Western Shoshone, por lo menos hasta hace poco, han seguido ocupando 

y usando las regiones del territorio que ahora el Estado reclama como propio. 

[…]

VI. ConClusIones 

170. La Comisión, en base a las consideraciones que anteceden, de hecho y de derecho, 

y en ausencia de una respuesta del Estado al Informe N° 113/01, ratifica sus conclusiones 

siguentes. 

171. La Comisión desea subrayar que no compete a esta instancia, en las circunstancias 

del presente caso, determinar si, y en qué medida, las Dann pueden reivindicar con jus-

ticia la validez de un derecho de propiedad en las tierras ancestrales Western Shoshone. 

Esta cuestión involucra aspectos complejos de derecho y de hecho que competen más 

a la determinación del Estado a través de los procesos que considere adecuados a tales 

efectos. Sin embargo, estos procesos deben conformarse con las normas y principios de 

la Declaración Americana aplicables a la determinación de los derechos de propiedad 

de los indígenas conforme se describen en este informe. Ello exige en particular que se 

otorgue a las Dann el recurso ante la justicia para proteger sus derechos de propiedad en 

condiciones de igualdad y de manera que se considere el carácter colectivo e individual 

de los derechos de propiedad que las Dann puedan reivindicar por las tierras ancestrales 

Western Shoshone. El proceso también debe permitir la participación plena e informada 

de las Dann en la determinación de sus reivindicaciones del derecho de propiedad por las 

tierras ancestrales Western Shoshone. 
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172. Sobre la base del análisis que antecede, la Comisión llega aquí a la conclusión de 

que el Estado no ha garantizado el derecho de las Dann a la propiedad,en condiciones de 

igualdad, en contravención de los Artículos II, XVIII y XXIII de la Declaración Americana, 

en relación con sus reivindicaciones de los derechos de propiedad por las tierras ancestra-

les Western Shoshone. 

[…]

Notas
97 Véase, por ejemplo, el Proyecto de Declaración indígena interamericana, supra, Art. XVIII(1); CIDH Informe so-

bre la situación de los derechos humanos en Ecuador (1977) (donde se observa que para los pueblos indígenas 

la “continuada utilización de sistemas tradicionales para el control y el uso del territorio son esenciales para 

su supervivencia, así como para su bienestar individual y colectivo.” A este respecto, el Artículo 27 del PIDCP, 

instrumento del que Estados Unidos es parte, protege el derecho de las personas que pertenecen a “minorías 

étnicas, religiosas o lingüísticas…en común con los demás miembros de su grupo, a tener su propia vida cultu-

ral, a profesar y practicar su propia religión y a emplear su propio idioma.”  En su Comentario General 23 sobre 

el Artículo 27 del PIDCP, el Comité de Derechos Humanos de la ONU observó que “la cultura se manifiesta en 

numerosas formas, incluyendo una forma particular de vida vinculada al uso de los recursos terrestres, especial-

mente en el caso de los pueblos indígenas”.  De acuerdo con el Comité, la garantía de los derechos culturales 

de un pueblo indígena puede incluir actividades tradicionales tales como la pesca o la caza y el derecho a vivir 

en reservas protegidas por la ley. PIDCP, Comentario general 23, supra, párr.7. Véase, análogamente, Comité 

de Derechos Humanos de la ONU, Ominayak c. Canadá, 26 de marzo de 1990 (donde se concluye que Canadá 

es responsable de la violación del Artículo 27 del PIDCP en base a las inequidades históricas que sufrieron los 

nativos de Lubicon Lake en Alberta septentrional y de la expropiación por el gobierno provisional del territorio 

del grupo indígena Lubicon Lake en beneficio de intereses empresariales privados). El Comité de la ONU para 

la Eliminación de todas las formas de Racismo ha reconocido análogamente que los derechos de los pueblos 

indígenas a las tierras son únicos y comprenden una tradición e identificación cultural de los pueblos indígenas 

con sus tierras que ha sido generalmente reconocida, decisión de CERD 2(54) sobre Australia, párr.4. En esta 

decisión, el Comité criticó las enmiendas a la Ley de Títulos Nativos de Australia, por ser incompatible con las 

obligaciones de ese país en virtud de la Convención sobre la raza, particularmente sus Artículos 2 y 5, debido en 

parte a la inclusión de disposiciones que derogan o dificultan el ejercicio de los derechos e intereses de los títulos 

indígenas a fin de crear una certeza legal para gobiernos y terceros a expensas del título indígena. El Art. 5(c) de 

la Convención sobre la raza en particular reclama que los Estados partes reconozcan y protejan los derechos de 

los pueblos indígenas a poseer, desarrollar, controlar y usar sus tierras, territorios y recursos comunales. 

103 Informe de Canadá, supra, párr. 96, donde se cita el “Proyecto  de Declaración e informe adjunto”; CIDH Infor-

me Nº 51/96, Informe Anual de la CIDH 1996, pág. 550, párrs. 177 y 178. 

104 Véase en general Corte Europea de Derechos Humanos, Caso de la Lingüística belga, 23 de julio de 1968, Series 

A. Nº. 6, 1 E.H.R.R. 252, p.35, párr.10. 
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I. Resumen

1. El presente informe se refiere a la petición presentada ante la Comisión Interamerica-

na de Derechos Humanos (la “Comisión”) contra el Estado de Belice (“el Estado” “Belice”) 

el 7 de agosto de 1998 por el Centro de Recursos Legales Indígenas y el Consejo Cultural 

Maya de Toledo (“los Peticionarios”). En la petición se afirma que el Estado es responsable 

de la violación de los derechos consagrados en la Declaración Americana de Derechos y 

deberes del Hombre (“la Declaración Americana”) de que se alega goza el pueblo maya 

mopan y ke’kchi del Distrito de Toledo en Belice septentrional (“el pueblo maya del Distrito 

de Toledo” o “el pueblo maya”) sobre ciertas tierras y recursos naturales1.

2. Los peticionarios sostienen que el Estado ha violado los artículos I, II, III, VI, XI, XVIII, 

XX y XXIII de la Declaración Americana con respecto a las tierras tradicionalmente usadas 

y ocupadas por el pueblo maya, al otorgar concesiones madereras y petroleras en esas 

tierras y por no proteger por otras razones dichas tierras, no reconocer y garantizar los 

derechos territoriales del pueblo maya a dichas tierras y no otorgar al pueblo maya la 

protección judicial de sus derechos e intereses en las tierras debido a las demoras en los 

trámites judiciales por ellos instituidos. De acuerdo con los Peticionarios, las contraven-

ciones del Estado han afectado negativamente el medio ambiente natural del que depen-

de el pueblo maya para su subsistencia, han amenazado al pueblo maya y a su cultura y 

plantean el riesgo de causar otros daños en el futuro. 

[…]

IV. AnálIsIs

[…]

A. Aplicación e interpretación de la Declaración Americana de los Derechos y 

Deberes del Hombre

[…]

92 (…) El pueblo maya fue el primer en ocupar la tierra y en usarla para agricultura de 

subsistencia. Hace cuatro mil años, los mayas ocupaban las tierras que se conocen ahora 

como Belice78.

[…]
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94.  (…) la Comisión se pronunciará, por tanto, sobre las posibles violaciones por el Es-

tado de Belice de los artículos I, II, III, VI, XI, XVIII, XX y XXIII de la Declaración Americana 

de los derechos y Deberes del Hombre, teniendo debidamente en cuenta los principios 

particulares del derecho internacional en materia de derechos humanos que rigen los 

intereses individuales y colectivos de los pueblos indígenas.

95.  A este respecto, un examen de los tratados, la legislación y la jurisprudencia perti-

nentes revela la evolución, durante más de 80 años, de determinadas normas y principios 

de derechos humanos aplicables a las circunstancias y el tratamiento de los pueblos in-

dígenas82. Central, dentro de estas normas y principios, ha sido el reconocimiento de la 

necesidad de que los Estados adopten medidas especiales para compensar la explotación y 

discriminación a que han sido sometidas estas sociedades a manos de los no indígenas83.

96.  En el contexto del sistema interamericano de derechos humanos, esta Comisión ha 

reconocido y promovido desde hace tiempo el respeto por los derechos de los pueblos in-

dígenas de este continente. En la resolución de la Comisión de 1972 sobre el problema de 

la “Protección especial de las poblaciones indígenas -Acción para combatir el racismo y la 

discriminación racial”, por ejemplo, la Comisión proclamó que “la protección de las pobla-

ciones indígenas constituye, tanto por razones históricas como por principios morales y hu-

manitarios, un sagrado compromiso de los Estados.”84 Este concepto de protección especial 

también ha sido considerado en una serie de informes de países e individuales aprobados 

por la Comisión y ha sido reconocido y aplicado en el contexto de numerosos derechos y 

libertades consagrados en la Declaración Americana y la Convención Americana sobre De-

rechos Humanos, incluido el derecho a la vida, el derecho a un trato humano, el derecho a 

la protección judicial y a un juicio imparcial, y el derecho de propiedad85. En su informe de 

1997 sobre la situación de derechos humanos en Ecuador, la Comisión afirmó que

Dentro del derecho internacional en general, y en el derecho interamericano es-

pecíficamente, se requiere de protección especial para que los pueblos indígenas 

puedan ejercer sus derechos plena y equitativamente con el resto de la población. 

Además, quizá sea necesario establecer medidas especiales de protección para los 

pueblos indígenas a fin de garantizar su supervivencia física y cultural -un derecho 

protegido en varios instrumentos y convenciones internacionales86.

[…]

C. Derecho a la igualdad ante la ley

[…]
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162. Sin embargo, como ocurre con todos los derechos y las libertades fundamentales, 

no es suficiente que el Estado disponga la igual protección de sus leyes. El Estado también 

debe adoptar las medidas legislativas, de política y de otra índole necesarias para garantizar 

el ejercicio efectivo de esos derechos. En las circunstancias del caso presente y por las razo-

nes que se indican a continuación, la Comisión debe llegar a la conclusión de que el Estado 

de Belice no ha cumplido cabalmente con las obligaciones que le impone el artículo II de 

la Declaración Americana, por no haber establecido los mecanismos jurídicos necesarios 

para aclarar y proteger el derecho de propiedad comunal del pueblo maya, en contraste 

con el tratamiento de los derechos de propiedad derivados del sistema formal de titulación, 

arrendamiento y otorgamiento de permisos dispuesto en la legislación de Belice.

163. Como lo ha observado previamente la Comisión, el principio de no discriminación 

constituye una protección particularmente significativa, que incide en la garantía de to-

dos los demás derechos y libertades consagrados en el derecho interno y el derecho 

internacional, y está prescrito en el artículo II de la Declaración Americana y los artículos 

1(1) y 24 de la Convención Americana161.

164. La Corte Interamericana de Derechos Humanos expresó recientemente opiniones si-

milares sobre el carácter fundamental del derecho a la  igualdad y la no discriminación:

La no discriminación, junto con la igualdad ante la ley y la igual protección de la ley 

a favor de todas las personas, son elementos constitutivos de un principio básico y 

general relacionado con la protección de los derechos humanos. El elemento de la 

igualdad es difícil de desligar de la no discriminación.  Incluso, los instrumentos ya 

citados (supra párr. 71), al hablar de igualdad ante la ley, señalan que este principio 

debe garantizarse sin discriminación alguna. Este Tribunal ha indicado que “[e]n 

función del reconocimiento de la igualdad ante la ley se prohíbe todo tratamiento 

discriminatorio162.

165. En la misma opinión, la Corte llegó, entre otras, a las conclusiones siguientes:

3. Que el principio de igualdad y no discriminación posee un carácter fundamental 

para la salvaguardia de los derechos humanos tanto en el derecho internacional 

como en el interno.

4. Que el principio fundamental de igualdad y no discriminación forma parte del 

derecho internacional general, en cuanto es aplicable a todo Estado, independien-

temente de que sea parte o no en determinado tratado internacional.  En la actual 

etapa de la evolución del derecho internacional, el principio fundamental de igual-

dad y no discriminación ha ingresado en el dominio del jus cogens.
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5. Que el principio fundamental de igualdad y no discriminación, revestido de carác-

ter imperativo, acarrea obligaciones erga omnes de protección que vinculan a todos 

los Estados y generan efectos con respecto a terceros, inclusive particulares163. 

166. La Comisión también observó que el derecho de igualdad ante la ley no significa 

que las disposiciones sustantivas de la ley serán las mismas para todos, sino que la apli-

cación de la ley debe ser igual para todos, sin discriminación164. La protección apunta a 

garantizar la igualdad, no un idéntico tratamiento, y no necesariamente excluye diferen-

ciaciones entre personas o grupos de personas165. Además, de acuerdo con la Comisión, 

El principio de igualdad también puede, a veces, obligar a los Estados a tomar una acción 

afirmativa, con carácter temporal, con objeto de atenuar o eliminar condiciones que cau-

sen o ayuden a perpetuar la discriminación, incluyendo las vulnerabilidades o desventajas 

que padecen grupos particulares, como las minorías y las mujeres166.

167. Con respecto a los pueblos indígenas en particular, varios estudios internacionales 

han llegado a la conclusión de que los pueblos indígenas han sufrido históricamente la 

discriminación racial y que una de las mayores manifestaciones de esta discriminación 

ha sido el que las autoridades estatales no reconocieran las formas consuetudinarias 

indígenas de posesión y uso de las tierras. El Comité de la ONU sobre la Eliminación de la 

Discriminación Racial ha observado:

[e]n muchas regiones del mundo se ha discriminado y sigue discriminándose a las 

poblaciones indígenas, y se les ha privado de sus derechos humanos y libertades 

fundamentales, y concretamente, de que los colonizadores, las empresas comer-

ciales y las empresas de Estado les han arrebatado sus tierras y sus recursos.  En 

consecuencia, la conservación de su cultura y de su identidad histórica se ha visto y 

sigue viéndose amenazada 167 .

168. Por estas razones, el Comité de la ONU sobre la Eliminación de la Discriminación 

Racial, al elaborar en torno a la norma de la no discriminación en el contexto de los 

pueblos indígenas, aconseja a los Estados “reconocer y proteger los derechos de los 

pueblos indígenas a poseer, desarrollar, controlar  usar sus tierras, territorios y recursos 

comunales.”168 La justicia interna de los Estados ha llegado a conclusiones similares169. 

169. Esta Comisión se ha hecho eco de esos requisitos en sus estudios de los pueblos 

indígenas de las Américas, indicando que

Dentro del derecho internacional en general, y en el derecho interamericano es-

pecíficamente, se requiere de protección especial para que los pueblos indígenas 

puedan ejercer sus derechos plena y equitativamente con el resto de la población. 
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Además, quizá sea necesario establecer medidas especiales de protección para los 

pueblos indígenas a fin de garantizar su supervivencia física y cultural -un derecho 

protegido en varios instrumentos y convenciones internacionales170.

[…]

VI. ConClusIones

[…]

195. El Estado violó el derecho a la igualdad ante la ley, la protección de la ley y la no 

discriminación, consagrado en el artículo II de la Declaración Americana, en perjuicio del 

pueblo maya, al no otorgarle las protecciones necesarias para ejercer sus derechos de 

propiedad plena y equitativamente con los demás miembros de la población de Belice.

[…]

Notas 
1  De acuerdo con la petición, el pueblo maya Mopan y Ke’kchi del Distrito de Toledo en Belice meridional 

están representados por el Consejo Cultural Maya de Toledo, una organización no gubernamental, que 

incluye a las personas que viven en las siguientes aldeas o son miembros de las mismas: Medina Bank, 

Golden Stream, Indian Creek, Silver Creek, San Miguel, San Pedro Columbia, Crique Jute, San Antonio, Na 

Luum, Caj, San José, Santa Elena, San Vicente, Jalacte, Pueblo Viejo, Aguacate, San Benito Poite, San Pablo, 

Otoxha, Doleres, Corazón, Hicatee, Crique Sarco, Sunday Wood, Conejo, San Lucas, Mabil Ha, Santa Teresa, 

Jordan, Blue Creek, Laguna, San Marcos, Santa Anna, San Felipe, Boom Creek, Midway, San Marcos y Big 

Falls.

2  Petición de los peticionarios del 7 de gosto de 1998, págs. 3-6, párr. 12-22, donde se cita el Apéndice B.2 

Richard M. Leventhal, Maya Occupation and Continuity in Toledo (Febrero de 1997), adjunto como Prueba 

R.J.L.1 a la Declaración jurada de Richard Mishel Leventhal, CCMT  c. Procurador General de Belice (1996) 

(Belice) (N° 510)) (en adelante, “el Informe Leventhal); Apéndice B.3 (Grant D. Jones, Maya Resistance 

to Spanish Rule: Time and History on a Colonial Frontier (Albuquerque: University of New Mexico Press, 

1989), págs. 93-94); Apéndice B.4 (Grant Jones, Historical Perspectives on the Maya Speaking Peoples of 

the Toledo District, Belice (1997), adjunto como Prueba G.J.1 a la Declaración jurada de Grant D. Jones, 

CCMT  c. Procurador General de Belice (1996) (Belice) (N°510)); Apéndice B.5 (Richard Wilk, Mayan People 

of Toledo: Recent and Historical Land Use (Febrero de 1997), adjunto como Prueba R.W.1 a la Declaración 

jurada de Richard R. Wilk, CCMT  c. Procurador General de Belice (1996) (Belice) (N° 510)); Apéndice B.6 

(Segunda Declaración jurada de Grant D. Jones, CCMT  c. Procurador General de Belice  [1996] (Belice) (Nº 

510); Apéndice B.7 (Segunda Declaración jurada de Richard R. Wilk, CCMT  c. Procurador General de Belice 
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[1996] (Belice) (Nº 510)) [en adelante, “el Informe Wilk”]; Apéndice B.8 (Charles Wright, Analysis of Forestry 

Concessions in Toledo District, pág 16, adjunto como Prueba C.S.W.1 a la Declaración jurada de  Charles S. 

Wright, CCMT  c. Procurador General de Belice [1996] (Belice) (Nº 510)) [en adelante, “el Informe Wright]; 

Apéndice B.9 (Bernard Q. Nietschmann, System of Customary Practices of the Maya in Southern Belize,  

11-12 (Julio de 1997), adjunto como Prueba B.N.1 a la Declaración jurada de Bernard Q. Nietschmann, 

CCMT  c. Procurador General de Belice [1996] (Belice) (Nº 510)) [en adelante, “el Informe Nietschmann”]; 

Apéndice B.10 (Segunda Declaración jurada del Santiago Club, párr. 12, CCMT  c. Procurador General de 

Belice [1996] (Belice) (Nº 510)).   

3  Petición de los peticionarios del 7 de agosto de 1998, pág. 2, Apéndice A (Consejo Cultural Maya de Toledo 

y Asociación de Alcaldes de Toledo, Maya Atlas: The Struggle To Preserve Maya Land in Southern Belize 

(Berkley, California: North Atlantic Books, 1997)) (en adelante, “el Atlas Maya”).

31  Respuesta de los peticionarios del 17 de diciembre de 2001, pág. 15, párrf. 38, donde se cita CIDH, Opinión 

Consultiva OC-14/94 “Responsabilidad Internacional por la Promulgación y Aplicación de las Leyes en Vio-

lación de la Convención (artículos 1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos);” Ser. A N° 

14 (1994); Mabo c. Queensland (N°2) (1992) 175 C.L.R. 1 (Aust.).

43  Petición de los peticionarios del 7 de agosto de 1998, pág. 30, párrs. 102-108, donde se cita la Carta de 

la Sociedad Civil para la Comunidad del Caribe, adoptada por los Jefes de Gobierno de los Estados miem-

bros de la Comunidad del Caribe el 19 de febrero de 1997, que estipula que “los Estados reconocen la 

contribución de los pueblos indígenas al proceso de desarrollo y se comprometen a seguir protegiendo sus 

derechos históricos y a respetar la cultura y el estilo de vida de esos pueblos”; Declaración Americana sobre 

los Derechos de los Pueblos Indígenas, supra, Art. VII: 1. Los pueblos indígenas tienen derecho a su integri-

dad cultural, y a su patrimonio histórico y arqueológico, que son importantes tanto para su supervivencia 

como para la identidad de sus miembros. 2. Los pueblos indígenas tienen derecho a restitución respecto a la 

propiedad intregrante de dicho patrimonio de la que fueran despojados, o cuando ello no fuera posible, a 

la indemnización sobre bases no menos favorables que el estándar del derecho internacional. 3. Los Estados 

reconocen y respetan las formas de vida indígena, sus costumbres, tradiciones, formas de organización 

social, instituciones, prácticas, creencias, valores, vestimentas, y lenguas.; Caso 7664 (Nicaragua), CIDH, 

Informe sobre la situación de un segmento de la población nicaragüense de origen miskito, OEA/Ser.L/V/

II.62, doc. 10 rev 3, págs. 76-78, 81 (1983); Caso 7615 (Brasil), CIDH, OEA/Ser.L/V.II.66, doc. 10, rev.1, 24, 

31 (1985); CIDH Informe sobre la situación de derechos humanos en Ecuador, OEA/Ser.L/V/II.96 Doc. 10 rev. 

1 (24 de abril de 1997) (en adelante, “Informe Ecuador”), págs. 103-4; Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos, artículo 27 (“En los Estados en que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas, no 

se negará a las personas que pertenezcan a dichas minorías el derecho que les corresponde, en común con 

los demás miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión y 

a emplear su propio idioma.”); Comité de Derechos Humanos de la ONU, Comentario General N° 23(50) 

(Art.27), aprobado el 6 de abril de 1994, párr.7 “La cultura se manifiesta de muchas formas, inclusive un 

modo particular de vida relacionado con el uso de recursos terrestres, especialmente en el caso de los 

pueblos indígenas. Ese derecho puede incluir actividades tradicionales tales como la pesca o la caza y el 
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derecho a vivir en reservas protegidas por la ley. El goce de esos derechos puede requerir la adopción de 

medidas jurídicas positivas de protección y medidas para asegurar la participación eficaz de los miembros de 

comunidades minoritarias en las decisiones que les afectan.”); L.E. Länsmann c. Finlandia, Comunicación N° 

671/1995, CCPR/C/58/D/671/1995; Ominayak Chief of the Lubicon Lake Band of Cree c. Canadá, Comuni-

cación N° 167/1984, Comisión de Derechos Humanos, A/45/40, vol. II, anexo IX.A (en adelante, “la Decisión 

en Ominayak”).

78  Atlas Maya, supra, pág. 14. Véase también el Informe Leventhal, supra, pág. 7 (donde se afirma que “cla-

ramente, la población moderna del pueblo de habla Mopan y Ke’kchi puede ser documentada en la región 

desde el siglo XIX”).

82  Por un panorama histórico de la evolución de los derechos humanos internacionales en relación con los 

pueblos indígenas, véase CIDH, La situación de derechos humanos de los pueblos indígenas en las Américas, 

OEA/Ser.L/V/II.108, Doc. 62 (20 de octubre de 2000), págs. 21-25.

83  Ibíd.

84  Resolución sobre “Protección especial de las poblaciones indígenas. Acción para combatir el racismo y la 

discriminación racial”, citada en CIDH, Caso Yanomami, Informe 12/85, Informe Anual de la CIDH 1984-85, 

(en adelante, el Caso Yanomami”), párr. 8.

85  Véase, por ejemplo, Caso Yanomami, supra; CIDH, Informe sobre la Situación de Derechos Humanos de un 

Segmento de la Población Nicaragüense de origen Miskito, OEA/Ser.L/V/II.62, Doc. 10 rev. 3 (29 de noviem-

bre de 1983); CIDH, Segundo y Tercer Informes sobre la Situación de los Derechos Humanos en Colombia 

1993, 1999; Proyecto de Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobado por 

la CIDH en el 95° período ordinario de sesiones, 26 de febrero de 1997, Informe Anual de la CIDH 1997, 

Capítulo II.

86  CIDH, Informe sobre la Situación de Derechos Humanos en Ecuador, OEA.Ser.L/V/II.96.Doc.10 rev.1, 24 de 

abril de 1997, Capítulo IX (en adelante, “Informe de Ecuador”).

161  CIDH, Informe sobre Terrorismo y Derechos Humanos, Doc. OEA/Ser.L/V/II.116 Doc. 5 rev.1 corr. (22 de 

octubre de 2002) (en adelante, “Informe sobre Terrorismo y Derechos Humanos”), párr. 335. La Corte 

Interamericana ha establecido que el concepto de igualdad conforme a las disposiciones de la Convención 

Americana: [s]e desprende directamente de la unidad de naturaleza del género humano y es inseparable 

de la dignidad esencial de la persona, frente a la cual es incompatible toda situación que, por considerar 

superior a un determinado grupo, conduzca a tratarlo con privilegio; o que, a la inversa, por considerarlo 

inferior, lo trate con hostilidad o de cualquier forma lo discrimine del goce de derechos que sí se reconocen 

a quienes no se consideran incursos en tal situación de inferioridad. No es admisible crear diferencias de 

tratamiento entre seres humanos que no se correspondan con su única e idéntica naturaleza. Corte IDH, 

Opinión Consultiva OC-4/84, Propuesta de Enmiendas a las Disposiciones sobre Naturalización de la Cons-

titución de Costa Rica, 19 de enero de 1984, Serie A N° 4, párr. 54.

162 Corte IDH, OC-18/03, Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados (17 de setiembre de 

2003, párr. 83.

163 Ibíd, párrs. 173 (3) (4) y (5).
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164 Informe N° 57/96, Caso William Andrews (Estados Unidos), Informe Anual de la CIDH 1999, pág. 615, párr. 

173, donde se cita el artículo 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el cual dispone: To-

das las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual protección de la ley. A este 

respecto, la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas protección igual y efectiva 

contra cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de 

cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. 

Véanse los trabajos preparatorios del PICDP, anotaciones al Texto del Proyecto del Pacto Internacional sobre 

Derechos Humanos, 10. ONU GOAR, Anexos (Punto 28 del temario, pt. II)1, 61, ONU Doc. A/2929 (1955). 

165 Ibíd, véase también Informe sobre Terrorismo y Derechos Humanos, supra, párr. 338. 

166 Informe sobre Terrorismo y Derechos Humanos, supra, párr. 338, donde se cita CIDH, Informe sobre la  

Comisión de la Mujer en las Américas, 1998, OEA/Ser.L/V/II.100 Doc. 17 (13 de octubre de 1998), Parte I(A)

(1); Informe Anual de la CIDH 1999, OEA/Ser.L/V/II.106 doc. 6 rev.(13 de abril de 1999), Cap. VI “Conside-

raciones relacionadas con la compatibilidad de las medidas de acciones afirmativas destinadas a promover 

la participación política de la mujer con los principios de la igualdad y la no discriminación”; Comité de 

Derechos Humanos de la ONU, Comentario General N° 18, nota 803, supra, párr. 10. 

167 Comité sobre la Eliminación de la Discriminación Racial, Recomendación General XXIII, sobre los pueblos 

indígenas, aprobada en la sesión 1235 del Comité, 18 de agosto de 1997, CERD/C51/Misc. 13/Rev.4 (1997), 

párr. 3 (en adelante, “Recomendación General del CERD sobre los derechos de los pueblos indígenas”).

168 Recomendación General del CERD sobre los derechos de los pueblos indígenas, supra, párr. 5. 

169 Véase, por ejemplo, Mabo c. Queensland (N°2), supra, 41-43. 

170 Informe de Ecuador, supra, Capítulo IX. 
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I. Resumen

1. Los días 7 y 10 de octubre de 1997, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacio-

nal (CEJIL), la Subcomisión del Negro de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio 

de Abogados del Brasil (OAB/SP) y el Instituto del Negro Padre Batista, presentaron ante 

la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, “la Comisión” o “la 

CIDH”) una petición contra la República Federativa del Brasil (en adelante, “Brasil” o “el 

Estado”). En la referida petición se denuncia la violación de los artículos 1, 8, 24 y 25 

de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante, “la Convención” o 

“la Convención Americana”) y, en función del artículo 29 del mismo instrumento, de los 

artículos 1, 2(a), 5(a) (I) y 6 de la Convención Internacional para la Eliminación de Todas 

las Formas de Discriminación Racial (en adelante, “la Convención sobre Discriminación 

Racial”), en perjuicio de la Sra. Simone André Diniz.

2. Los peticionarios alegan que el Estado no garantizó el pleno derecho a la justicia y al 

debido proceso, no condujo debidamente los recursos internos para determinar la discri-

minación racial sufrida por la Sra. Simone André Diniz y, con ello, incumplió la obligación 

de garantizar el ejercicio de los derechos previstos en la Convención Americana.

[…]

IV. AnálIsIs sobRe los méRItos

A. Hechos establecidos

[…]

27. El 2 de marzo de 1997, la Sra. Aparecida Gisele Mota da Silva, hizo publicar, en la 

sección de Clasificados del periódico A Folha de São Paulo, el siguiente anuncio: “Se pre-

cisa empleada doméstica con cama, con experiencia, para tareas de rutina y cuidado de 

niños, con documentación y referencias; de preferencia blanca, sin hijos, soltera y mayor 

de 21 años. Gisele.”

28. La Sra. Simone André Diniz, de tez negra, para presentarse a la vacante anunciada, 

llamó al teléfono que se indicaba en el anuncio, habiendo sido atendida por una colega 

de trabajo de Aparecida Gisele Mota da Silva, de nombre María Tereza, que le preguntó 

cuál era el color de su piel. Al responder que era negra, la Sra. Simone André Diniz fue 

informada de que no llenaba los requisitos que exigía el cargo. 
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[…]

C. Análisis del derecho a la igualdad ante la ley y a la no discriminación

1. Breve resumen sobre la situación racial del Brasil

44. La Comisión quisiera comenzar citando sus propias conclusiones en relación con 

la situación de los afrobrasileros, de la que tomó conocimiento en ocasión de su visita a 

Brasil en 1995. En el curso de la misma, la Comisión fue informada de que en Brasil, en 

términos generales, los afrobrasileros se encuentran en una situación de vulnerabilidad 

como sujetos de derechos humanos y particularmente en una situación de diferencia de 

poder en relación con la población blanca. Persisten todavía hoy diferencias que se alejan 

de una igualdad mínima aceptable, discriminaciones que se traducen en muchos casos 

en modalidades atentatorias de los derechos humanos, especialmente la igualdad y la no 

discriminación del derecho a la dignidad13.

[…]

2. Evolución del ordenamiento jurídico antirracismo en Brasil

60. La Comisión sabe que la condición de vulnerabilidad de los afrobrasileros tiene una 

dimensión histórica que se mantiene por cuestiones de hecho, como la que ocurrió, por 

ejemplo, con Simone André Diniz, y que lleva al establecimiento de diferencias en el ac-

ceso de unos y otros a los derechos básicos, como el acceso a la justicia, el derecho a la 

educación, al trabajo, etc.

77. Desde 1995, la Comisión ha recibido información que ya daba cuenta de la inefica-

cia de la ley antirracismo de Brasil, dado su laconismo, que revelaba un segregacionismo, 

que no reflejaba el racismo existente en el Brasil, y la resistencia de los miembros del 

poder judicial a aplicarla. De acuerdo con esa información, la Comisión puede identificar 

por lo menos tres causas para la ineficacia de la aplicación de la Ley 7716/89 en el Brasil, 

como se indica a continuación.

Necesidad de probar odio racial o intención de discriminar

78. Según conclusiones de la Comisión, la Ley 7716, “no representó un avance efectivo 

en el campo de la discriminación racial, ya que es excesivamente evasiva y lacónica y exige, 

para que se tipifique el crimen de racismo, que la persona, después de practicar el acto 

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2009. Centro por la Justicia y el Derecho Internacional. 
Buenos Aires: Center for Justice and International Law - CEJIL. 

https://www.cejil.org/  
 

Libro completo en: https://goo.gl/YX6mvZ



Ig
ua

ld
ad

 y
 N

o 
D

is
cr

im
in

ac
ió

n

178

racial discriminatorio, diga expresamente que su conducta estuvo motivada por razones de 

discriminación racial39 Si no lo hiciera, sería su palabra contra la del discriminado.

[…]

82. (…) La expresión de odio, como un delito explícito de odio de grupos de inspiración 

nazi, es la forma más fácil de prejuicio analizado por los jueces. Pero la idea de prejuicio 

también se refiere a maltrato velado por un perpetrador que actúa en base a ideas pre-

concebidas, lo que es un tipo muy diferente de prejuicio y difícil de ser asimilado por lo 

tribunales brasileros.

[…]

Racismo institucional

84. La Comisión sabe que el racismo institucional es un obstáculo a la aplicabilidad de 

la ley antirracismo en el Brasil. “De la prueba testimonial, pasando por la indagatoria 

policial a la decisión de la justicia, existe prejuicio contra el negro. Los tres niveles son 

incapaces de reconocer el racismo contra el negro”44.

[…]

86. Se pretende también minimizar la actitud del agresor, haciendo parecer que todo 

no pasó de un malentendido. Pocos o rarísimos casos son denunciados, y, entre estos, la 

mayoría queda detenida en la comisaría, donde los funcionarios policiales minimizan la 

acción del acusado, entendiendo el caso como simple broma o malentendido. De las de-

nuncias que llegan a pasar a la etapa de investigación, muchas son caracterizadas como 

un mero insulto45.

87. Esa práctica tiene el efecto de constituirse en discriminación indirecta en la medida 

en que impide el reconocimiento del derecho de un ciudadano negro a no ser discrimina-

do y el ejercicio o goce del derecho de ese mismo ciudadano a acceder a la justicia para 

que se repare la violación. Además, esa práctica tiene un efecto negativo en la población 

afrodescendiente en términos generales. Fue eso precisamente lo que ocurrió con Simo-

ne André Diniz, cuando procuró la tutela judicial para que se reparase la violación de que 

fue víctima.

[…]
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Desclasificación del racismo como insulto genérico o racista

89. El autor de un insulto racista en el Brasil, en la mayoría de los casos, queda impune. 

Según abogados de organizaciones afrobrasileras, el hecho de que el insulto racista no 

esté encuadrado en la Ley 7716/89, crea un obstáculo en la administración de justicia 

pues el insulto, según el Código Penal brasilero, es delito de acción privada y depende 

de la iniciativa de la víctima para ser iniciado.  Por su parte, la mayoría de las víctimas de 

racismo en el Brasil es pobre y no tiene cómo contratar abogados47.

4. Violación del derecho de Simone André Diniz a la igualdad y a la no discrimi-

nación

[…]

97. La Comisión ya determinó que toda víctima de violación de los derechos humanos 

debe tener garantizada una investigación diligente e imparcial y, existiendo indicios de 

autoría del delito, el inicio de la acción pertinente para que el juez competente, en el 

marco de un proceso justo, determine si ha habido o no delito, como ocurre con todo 

delito que se lleva a examen de la autoridad pública.

98. Al no ocurrir eso con las denuncias de discriminación racial formuladas por perso-

nas afrodescendientes en Brasil, el Estado viola flagrantemente el principio de igualdad 

consagrado en la Declaración y Convención Americanas, al que se obligó a respetar, y 

que determinan que todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho, sin dis-

criminación, a la igual protección de la ley.

99. En primer lugar, la Comisión entiende que excluir a una persona del acceso al merca-

do de trabajo por su raza constituye un acto de discriminación racial. Al respecto, la Comi-

sión toma nota de que el artículo 1 de la ICERD dispone que “la expresión discriminación 

racial apunta a alguna distinción, exclusión, restricción o preferencia fundada en la raza, 

el color, la ascendencia en el origen nacional o étnico, que tenga como objetivo o como 

efecto destruir o comprometer el reconocimiento, el goce o el ejercicio, en condiciones 

de igualdad, de los derechos del hombre y de las libertades fundamentales en los campos 

político, económico, social y cultural o en cualquier otro campo de la vida pública.”

100. Si el Estado permite que dicha conducta permanezca impune, convalidándola im-

plícitamente o prestando su aquiescencia, entiende la CIDH que se viola el artículo 24 de 

la Convención Americana, conjuntamente con el artículo 1(1). La igual protección ante 
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la ley exige que toda manifestación de práctica racista sea diligentemente tratada por las 

autoridades judiciales.

101. En el caso concreto de Simone André Diniz, existía un anuncio publicitario que la 

excluía, por su condición racial, de un trabajo. Al presentar la denuncia, las autoridades ju-

diciales procedieron a su archivo, a pesar de que la propia autora confirmó su publicación.

102. El archivo ocurrido no fue un hecho aislado en la justicia brasilera y la Comisión da 

por probado que refleja un perfil de comportamiento de las autoridades brasileras expli-

citado cuando se ven ante una denuncia de práctica de racismo.

103. Por otro lado, el archivo automático de denuncias de racismo impide la apreciación 

por el Poder Judicial de la ocurrencia o no de dolo. Como quedó demostrado ante-

riormente, la ausencia de la motivación racial ha llevado a la inaplicabilidad de la Ley 

7716/89, sea por archivo automático de las denuncias en la etapa de investigación, sea 

por sentencias absolutorias. El archivo de la indagatoria policial fue justamente la hipó-

tesis del caso en análisis. El hecho de que Gisela Silva haya declarado en la indagatoria 

policial que no tenía la intención de discriminar racialmente o que tenía motivos para 

preferir una empleada blanca, no autorizaba el archivo del hecho, debiendo la defensa, 

sobre la falta de motivación racial, haber sido argüida y analizada por el juez competente 

en el marco de un proceso penal regular.

104. El Estado brasilero se comprometió a respetar y garantizar los derechos humanos de 

todos los que viven bajo su jurisdicción, de acuerdo con el artículo 1 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos y, según lo entendió la Corte Interamericana:

Los Estados están obligados a adoptar medidas positivas para revertir o cambiar si-

tuaciones discriminatorias existentes en sus sociedades, en perjuicio de determinado 

grupo de personas. Esto implica el deber especial de protección que el Estado debe 

ejercer con respecto a actuaciones y prácticas de terceros que, bajo su tolerancia o 

aquiescencia, creen, mantengan o favorezcan las situaciones discriminatorias54.

105. Por otro lado, la Corte Interamericana estableció que:

El artículo 24 de la Convención consagra el principio de igualdad ante la ley. Así, la 

prohibición general de discriminación establecida en el artículo 1.1 “se extiende al 

derecho interno de los Estados Partes, de tal manera que es posible concluir que, 

con base en esas disposiciones, éstos se han comprometido, en virtud de la Con-

vención, a no introducir en su ordenamiento jurídico regulaciones discriminatorias 

referentes a la protección de la ley”55.
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106. Por consiguiente, los Estados deben asegurar en su ordenamiento jurídico interno 

que toda persona tenga acceso a un recurso simple y efectivo que la ampare en la deter-

minación de sus derechos, sin discriminación.

107. La Comisión señala a la atención del Estado que la omisión de las autoridades pú-

blicas de efectuar un procesamiento penal diligente y adecuado de los autores de discri-

minación racial y racismo crea el riesgo de producir, no sólo un racismo institucional, en 

que el Poder Judicial es visto por la comunidad afrodescendiente como un poder racista, 

sino que también resulta grave por el efecto que tiene sobre la sociedad, en la medida en 

que la impunidad estimula la práctica de racismo.  

108. La Comisión quisiera concluir señalando que es de fundamental importancia es-

timular una conciencia jurídica capaz de tornar efectivo el combate a la discriminación 

racial y al racismo, pues el poder judicial de un país debe ser un sistema de uso eficaz, 

por cuanto es un instrumento imprescindible de control y combate de la discriminación 

racial y del racismo.

[…]

D. Análisis del derecho a las garantías judiciales y a la protección judicial

[…]

116. La Comisión debe indicar que el artículo de la Convención Americana, y en la 

Convención Internacional para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 

Racial, se exige a los Estados la penalización de las prácticas de racismo definidas en el 

artículo 1 de la Convención. El CERD ha insistido en la importancia de la penalización. 

El Gobierno brasilero ratificó la referida Convención el 27 de marzo de 1968, razón por 

la cual, a la luz de lo dispuesto en la Convención contra la Discriminación Racial en con-

junción con lo dispuesto en el artículo 29 de la Convención Americana, está obligado 

a cumplirla.

[…]

124. La Comisión subraya que uno de los fines del Estado es administrar justicia. En efec-

to, el Estado brasilero está obligado, no sólo por los instrumentos internacionales que 

ratificó, sino también por su propia Constitución, a administrar justicia a sus ciudadanos 

toda vez que fuera invocada la tutela jurisdiccional del Estado62.
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125. La obligación interna de investigar, juzgar y sancionar delitos de motivación racial 

se suma a la obligación internacional derivada de la ratificación de tratados sobre la ma-

teria, que coloca el derecho a no ser discriminado en el grupo de normas imperativas del 

derecho internacional de derechos humanos que son absolutas, irrevocables y no sufren 

modificaciones.

126. El artículo 6º de la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las For-

mas de Discriminación Racial, ratificada por el Brasil, y aquí utilizada como pauta in-

terpretativa, establece una modalidad que asegura específicamente a las víctimas de 

discriminación racial la protección y el recurso efectivo ante los tribunales internos, en los 

siguientes términos:

Los Estados partes asegurarán a todas las personas que se hallen bajo su jurisdic-

ción, protección y recursos efectivos, ante los tribunales nacionales competentes y 

otras instituciones del Estado, contra todo acto de discriminación racial que, con-

traviniendo la presente Convención, viole sus derechos humanos y libertades fun-

damentales, así como el derecho a pedir a esos tribunales satisfacción o reparación 

justa y adecuada por todo daño de que puedan ser víctimas como consecuencia de 

tal discriminación.

127. Por otro lado, la Corte Europea de Derechos Humanos, en ocasión de analizar un 

caso de violación al derecho a la vida de una persona perteneciente a una minoría étnica, 

estableció que, cuando existe sospecha de que una motivación racial indujo a la práctica 

de una violación, es particularmente importante que la investigación oficial sea practicada 

con vigor e imparcialidad, en razón de la necesidad de reafirmar continuamente la condena 

de la sociedad al odio étnico o racial y para mantener la confianza de las minorías en la 

capacidad de las autoridades de protegerlas de la amenaza de violencia racista63.

128. En el caso en cuestión, no obstante tratarse de un caso entre particulares, en razón 

de su compromiso internacional de prevenir y combatir la discriminación racial, el Estado 

brasilero tenía la obligación adicional de tomar todas las medidas necesarias para esta-

blecer si los hechos denunciados por Simone André Diniz, encerraban o no una práctica 

de racismo y de discriminación racial.

129. La obligación de los Estados de respetar los derechos y las libertades reconocidos 

en la Convención, incluye para el Estado la obligación de prevenir violaciones y tratarlas 

en los términos requeridos por la Convención. Es sabido que en el presente caso se inició 

una indagatoria policial -que tiene naturaleza de procedimiento administrativo para de-

terminar la eventual ocurrencia de racismo. 
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130. Pero la instrucción de la indagatoria policial no eximía al Estado de su responsabili-

dad de negar acceso a la justicia a Simone André Diniz. Ello porque la indagatoria policial, 

como pieza meramente informativa, no era un recurso jurídico adecuado y eficaz para 

procesar, sancionar y reparar una denuncia de violación de los derechos humanos, de 

acuerdo con los patrones convencionales. En este caso, el medio jurídico idóneo sería 

la acción penal pública, instruida por el Ministerio Público, que, habiendo indicios de 

ocurrencia del delito, conferiría al juez el poder de juzgar al autor de la violación y even-

tualmente condenarlo, lo que no ocurrió en este caso.

[…]

VI. ConClusIones

145. En base a las consideraciones de hecho y de derecho antes expuestas, la Comisión 

Interamericana reitera su conclusión en cuanto a que el Estado es responsable de la vio-

lación de los derechos a la igualdad ante la ley, a la protección judicial y a las garantías 

judiciales, consagrados, respectivamente, en los artículos 24, 25 y 8 de la Convención 

Americana, en perjuicio de Simone André Diniz. […]

[…]
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