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La presenta sentencia trata de la excepción preliminar interpuesta por el Estado de Nicaragua 

en el caso de la Comunidad Mayagna contra Nicaragua. En 1995, la Comunidad Mayagna, 

pueblo indígena nicaragüense, interpuso recursos ante el Tribunal de Apelaciones de 

Matagalpa y la Corta suprema de Justicia en contra del Ministerio de Ambiente y Recursos 

Naturales (RAAN) por haber concedido sus tierras a una empresa maderera sin haber sido 

consultada. Dichos recursos fueron rechazados y, un año más tarde, acudió al Consejo 

Regional de la RAAN que interpuso un nuevo recurso ante la Corte Suprema de Justicia. Esta 

declaró la inconstitucionalidad de la concesión. Posteriormente, la concesión fue sometida 

nuevamente a aprobación del Consejo que la admitió.  

La Comunidad interpuso pues un segundo recurso ante la Corte contra el Consejo por 

vulneración de los derechos de las comunidades indígenas. En 1997, la Corte declaró la 

inconstitucionalidad de la Concesión. La Comunidad sin embargo acudió a la comisión 

denunciando que el Estado seguía actuando como si la concesión fuera valida. Este último 

alegó que debido a los recursos de amparo interpuestos, los recursos internos no se habían 

agotado y por lo tanto, la demanda era inadmisible.  

La Corte tiene que pronunciarse sobre si la Comunidad ha agotado los recursos internos pues 

de no ser así, la demanda quedaría inadmisible. El Estado alega que la Comunidad no usó 

todos los recursos jurisdiccionales existentes y que no formuló petición alguna a las 

autoridades competentes nacionales. La Comisión, por su lado, considera que dado que el 

Estado estaba cumpliendo sus recomendaciones, este había reconocido de facto su 

responsabilidad.  

Según la Convención Interamericana de Derechos Humanos, para que se considere válida la 

excepción de no agotamiento de los recursos internos se tienen que cumplir los siguientes 

criterios: el demandado renunció expresamente o tácticamente a ella, la excepción se planteó 

en las primeras etapas del procedimiento y se han señalado y probado los recursos que han de 

ser agotados. La Corte considera que el Estado debía haber invocado de manera expresa y 

oportuna dicha regla. Por otro lado, la excepción fue invocada a finales de 1997, pudiendo 

interpretarse la renuncia del Estado respecto a la misma. Además, en un escrito de 1998, se 

indica que el Estado estaba cumpliendo con las recomendaciones y que no alegó de nuevo la 

excepción.  

 La Corte decide desestimar la excepción preliminar interpuesta. 


