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1. TÍTULO DE LA SENTENCIA: Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante 
la Corte). Caso del Pueblo Saramaka vs. Surinam. Sentencia del 28 de noviembre de 
2007. (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas) 
2. SUPUESTO DE HECHO: La Comisión Interameriacana de Derechos Humanos (en 
adelante la Comisión) por denuncia establecida por la Asociación de Autoridades 
Saramaka (en adelante “AAS”) y doce representantes en nombre del pueblo Saramaka 
del Estado de Suriman, presentó ante la Corte una demanda en contra de dicho 
Estado. 

- La Comisión solicitó a la Corte que declarara la responsabilidad internacional 
del Estado por la violación de los artículos 21 (Derecho a la Propiedad) y 25 (Derecho a 
la Protección Judicial) de la Convención Americana, en relación con los artículos 1.1 y 2 
de la misma. Asimismo, la Comisión solicitó a la Corte que ordenara al Estado la 
adopción de varias medidas de reparación pecuniarias y no pecuniarias. 

- Los representantes, además de lo anterior, adicionalmente alegaron que el 
Estado había violado el artículo 3 (Derecho al Reconocimiento de la Persona Jurídica) 
de la Convención y solicitaron la adopción de determinadas medidas de reparación y el 
reembolso de las costas y gastos incurridos en el procesamiento del caso a nivel 
interno y a nivel internacional. 

- El Estado de Suriman, negó todo lo anterior y presentó excepciones 

preliminares ante la Corte. 
3. DESARROLLO DOCTRINAL:  

3.1.- La Corte examina las excepciones preliminares sobre: Falta de legitimación 
de los peticionarios ante la Comisión; Falta de legitimación de los representantes ante 
la Corte; Irregularidades en el procedimiento ante la Comisión; Incumplimiento de los 
artículos 50 y 51 (sobre plazos de presentación) de la Convención Americana; No 
agotamiento de los recursos internos; Duplicidad de procedimientos internacionales; 
Falta de competencia “ratione temporis”; Todas ellas rechazadas, excepto la última 
que no se trata por no ser competente para resolver. 

3.2.- Efectuado el examen de los elementos probatorios que constan en el 
expediente del presente caso, la Corte procede a analizar las violaciones alegadas de la 
Convención Americana en consideración de los hechos que la Corte considera 
probados, así como de los argumentos legales de las partes. 

3.3.- La Corte analiza la falta de cumplimiento del art. 2 (Disposiciones de 
Derecho Interno) y violación de los arts. 3 (Derecho al Reconocimiento de la 
Personalidad Jurídica);  Y 21 (Derecho a la Propiedad Privada) y 25 (Derecho a la 
Protección Judicial) de la Convención Americana, en relación con el art. 1.1. 
(Obligación de Respetar los Derechos) de dicho instrumento. 

3.4.- Examinados cada una de las cuestiones la Corte concluye que 
efectivamente el Estado: 

- No cumplió con su deber de hacer efectivo, a nivel interno, los derechos a la 
propiedad de los miembros del pueblo Saramaka en relación con su territorio, al sólo 
otorgarles un privilegio o permiso de uso y ocupación de las tierras, a discreción del 
Estado, cuando no sólo tenían derecho a usar y gozar de los recursos naturales que se 
encontraban dentro del territorio que ocupan tradicionalmente y que eran necesarios 
para su supervivencia, sino que el Estado, para restringir su derecho y otorgar 
concesiones para exploración y extracción de sus recursos, tenía que haber: 
garantizado la participación efectiva y los beneficios del pueblo Saramaka; realizado o 
supervisado evaluaciones previas de impacto ambiental o social, implementando 
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medidas y mecanismos adecuados a fin de asegurar que dichas actividades no 
produjesen una afectación mayor a las tierras tradicionales Saramaka y a sus recursos 
naturales; y, haber garantizado que las concesiones otorgadas (madereras y mineras 
auríferas) cumplieran con estas garantías. Por tanto, el Estado violó el derecho de 
propiedad. 

- No estableció las condiciones judiciales y administrativas necesarias para 
garantizar la posibilidad de reconocimiento de la personalidad jurídica del pueblo 
Saramaka, a través de la realización de consultas con él, con pleno respeto a sus 
costumbres y tradiciones, y con el objeto de asegurarle el uso y goce de su territorio de 
conformidad con su sistema de propiedad comunal, así como del derecho de acceso a 
la justicia e igualdad ante la ley. Por tanto, el Estado violó el derecho al reconocimiento 
de la personalidad jurídica. 

- No tenía disposiciones internas que proporcionaran recursos legales 
adecuados y eficaces para proteger a los miembros del pueblo Saramaka contra actos 
que violasen el derecho a la propiedad. Por tanto, el Estado violó el derecho de a la 
protección judicial. 

4. EXPLICACIÓN DE LA DECISIÓN ADOPTADA: La Corte consideró como “parte 
lesionada” en el presente caso a los miembros del pueblo Saramaka y estableció unas 
medidas de reparación, y las modalidades de su cumplimiento, basadas en la 
satisfacción y garantías de no repetición y en medidas de indemnización. Así mismo, 
determinó unas costas y gastos para la AAS. 

Las medidas de reparación que impuso al Estado fueron entre otras:  
- Delimitación, demarcación y otorgamiento del título colectivo del territorio 

de los miembros del pueblo Saramaka. 
- Reconocimiento legal de la capacidad jurídica colectiva correspondiente a la 

comunidad. 
- Aseguramiento de la realización de estudios de impacto ambiental y social 

para minimizar el perjuicio de los proyectos a implementar en la zona. 
- Eliminación o modificación de las disposiciones legales que impidiesen la 

protección del derecho a la propiedad y adopción de medidas legislativas, 
administrativas o de otra índole que fuesen necesarias para reconocer y 
garantizar el derecho del pueblo Saramaka a ser efectivamente consultado 
y para proporcionarles los recursos efectivos y adecuados contra actos que 
violasen su derecho al uso y goce de la propiedad. 

 
NOTA: En la Pág. 50 hay un párrafo que no está bien definido, de hecho creo que está incompleto y que lo que trata de decir es 
que “ha violado el artículo 21”. 
“Por lo tanto, la Corte considera que el Estado ha el artículo 21 de la Convención, en relación con el artículo 1 de dicho instrumento, 

en perjuicio de los integrantes del pueblo Saramaka”. 

 
INFORMACIÓN ADICIONAL: 

TIPO TÍTULO DIRECCIÓN WEB 

TEXTO 

AVANCES Y RETOS EN MATERIA DE LOS 
DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y 

TRIBALES. Instituto de 
Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia 

Universidad Católica del Perú (IDEHPUCP) y 
el Programa Estado de Derecho para Latinoamé- 

rica de la Fundación Konrad Adenauer. Agosto 
2017 

http://repositorio.pucp.edu.pe/index/bi
tstream/handle/123456789/110620/20

17-
Avances%20y%20retos%20en%20mater
ia%20de%20derechos%20de%20los%20
pueblos%20ind%C3%ADgenas.pdf?sequ

ence=1 
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TEXTO 
UN DERECHO JURISPRUDENCIAL. LA PROPIEDAD 
COLECTIVA Y LA CORTE INTERAMERICANA. Junio 

2017. (López Escarcena, Sebastián) 

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=
S0718-

97532017000100133&script=sci_arttext 
 

TEXTO 

INFORME JURÍDICO 
¿DEBE CONSULTARSE CON LOS PUEBLOS 

INDÍGENAS LA CERTIFICACIÓN AMBIENTAL? (Ruiz 

Molleda, Juan Carlos) 

http://www.justiciaviva.org.pe/new/wp
-content/uploads/2017/05/1_La-

consulta-del-EIA_JC.pdf 
 

TEXTO 
RECIENTES ORIENTACIONES DE LA CORTE 

INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. 
Noviembre 2017 (Pérez Sola, Nicolás) 

revista-
estudios.revistas.deusto.es/article/dow
nload/1382/1663 

  

TEXTO 

PUEBLOS INDÍGENAS Y TRIBALES: LA 
INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA 

CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS 
HUMANOS. 2017 (Ormar Camila) 

https://ricerca.unityfvg.it/bitstream/10
077/14777/1/3_Visioni_Latinoamerican

e_numero_17_2017.pdf 
 

TEXTO 

LA RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL DE 
LOS ESTADOS DE ORIGEN DE LAS 

INDUSTRIAS EXTRACTIVAS: 
APROXIMACIÓN A LAS OBLIGACIONES 

EXTRATERRITORIALES DEL DERECHO A LA 
CONSULTA EN EL MARCO DEL SIDH. (Bravo 

Figueroa, Roberto Luis) 

http://auilr.org/wp-
content/uploads/2016/02/Bravo-for-

PRINT-NEW.pdf 
 

TEXTO 

OBSERVACIONES ADICIONALES DE LA RELATORA 
ESPECIAL SOBRE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS 
INDÍGENAS SOBRE EL PROCESO DE REGULACIÓN 
DE LA CONSULTA PREVIA EN HONDURAS. Junio 

2017 

http://unsr.vtaulicorpuz.org/site/image
s/docs/special/2017-06-09-honduras-

unsr-additional-observations.pdf 
 

TEXTO 

LA CONSULTA PREVIA EN MEDIDAS LEGISLATIVAS 
PERSPECTIVAS DESDE LA JURISPRUDENCIA  

CONSTITUCIONAL. Julio 2011 (Rodríguez, Gloria 

Amparo) 

https://proyectojusticia.files.wordpress.
com/2017/08/la-consulta-previa-en-

medidas-legislativas-pdf.pdf 
 

TEXTO 

ANÁLISIS CASUÍSTICO DE LA CUESTIÓN INDÍGENA 
A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN 

DEL CONVENIO No. 169 DE LA OIT POR LOS 
TRIBUNALES CHILENOS Y LA CORTE 

INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. 
Marzo 2017 (Riquelme Reyes, Javiera y Riquelme 

Reyes, Sandra) 

http://repositorio.uchile.cl/bitstream/h
andle/2250/144822/An%C3%A1lisis-

casu%C3%ADstico-de-la-
cuesti%C3%B3n-ind%C3%ADgena-a-

trav%C3%A9s-de-la-aplicaci%C3%B3n-
del-Convenio-No-169-de-la-

OIT.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
 

NOTICIA 

NUEVA SENTENCIA RATIFICA EL DERECHO A LA 
CONSULTA EN EL OTORGAMIENTO DE LAS 

CONCESIONES MINERAS EN PUNO (Derechos 
Humanos y Medioambiente Puno. 19/12/2017) 

http://www.derechoshumanospuno.org
/agenda/noticias/312-nueva-sentencia-
ratifica-el-derecho-a-la-consulta-en-el-

otorgamiento-de-las-concesiones-
mineras-en-puno 
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