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ESTUDIO JURIDÍCO ACERCA DE LA PROTECCIÓN, MANEJO Y USO DE LOS 
RECURSOS NATURALES EN LOS TERRITORIOS INDÍGENAS 
 

 
OBJETIVO 
 
El presente estudio jurídico pretende recopilar, analizar y sistematizar la 

normativa y la jurisprudencia relacionada con la protección, conservación y uso de los 
recursos naturales en los territorios indígenas, de forma que constituya un marco 
teórico referencial para eventuales estudios de fiscalización y como fuente de consulta 
para el ejercicio de la función asesora y consultiva que en el ámbito de sus 
competencias corresponda a esta Contraloría General. 

 
INTRODUCCION 

 
En muchos países de América Latina las actividades y proyectos de desarrollo 

en territorios indígenas han generado movimientos de oposición y resistencia1 que han 
requerido la intervención de Organismos Internacionales de Derechos Humanos, 
planteando cuestionamientos acerca de la aplicación y alcance de la normativa interna 
en cada país, y de la internacional cuyos principios reconocen y garantizan los 
derechos de los indígenas a su libre determinación y desarrollo, a ser consultados 
sobre las pretensiones de desarrollo en sus territorios y a la distribución justa y 
equitativa de los beneficios que éstos generan. Asimismo, la normativa interna 
estatuye el principio de soberanía sobre el territorio y habilita la disposición por parte 
de los Estados al uso y aprovechamiento de los recursos naturales de sus territorios, 
para satisfacer las necesidades colectivas y el desarrollo de toda la población. 
 

En Costa Rica se ha abierto al debate público y ante algunas instancias 
jurisdiccionales, acerca de la eventual violación de normativa tutelar de los derechos 
de las comunidades indígenas y del ambiente en el caso del Proyecto Hidroeléctrico 
Diquís promovido por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) para construir una 
represa en el cauce del río Grande de Térraba ubicado en parte dentro del territorio de 
las comunidades indígenas Térraba y China Kichá. Se ha cuestionado principalmente 
la violación de la normativa nacional e internacional que obliga a la consulta previa 
para el inicio de actividades, las eventuales afectaciones al sistema hidrológico río 
abajo, particularmente con lo que pueda suceder al canal del distrito de riego de 
Palmar Sur, el impacto ambiental al trazado de las líneas de transmisión que saldrán 
de la casa de máquinas ubicada en Palmar Norte, así como el impacto económico que 
se argumenta negativo para la ecología, la productividad y la actividad turística en la 
zona del humedal Nacional Térraba-Sierpe. 
 
 
 

                                                 
1 Son casos recientes: 1. El proyecto hidroeléctrico de Belo Monte en Brasil, sería el tercero más grande del mundo e inundaría 516 kilómetros cuadrados de 

selvas del Amazonas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos pidió paralizar las obras hasta constatar 

real impacto ambiental y social. Periódico La Nación, Costa Rica, 2 de junio de 2011.  2. Proyectos mineros en la región de Desaguadero, Bolivia, ocasionó 

protestas y cierre de carreteras, se reportaron cerca de 300 camiones detenidos en el lado boliviano y cantidad similar en territorio peruano. Periódico El 

Comercio/ Perú “Bolivia reporta millonarias pérdidas por bloqueo de carretera en Perú. Las pérdidas podrían llegar a los US$20 millones por incumplimiento de 

contratos de exportación y el deterioro de mercaderías”. 3. Bolivia, construcción de carretera que atravesaría territorio indígena Parque Nacional Isiboro Sécure 

(TIPNIS). Periódico El Clarín, Argentina 19 de octubre de 2011 “Los indígenas amazónicos que caminaron 600 kms. durante 65 días en rechazo a la 

construcción de una ruta que atraviesa una reserva ecológica del Tipnis ingresaron triunfantes hoy a La Paz para exigirle al gobierno del presidente Evo 

Morales que anule ese proyecto”. 4. Proyecto Hidroeléctrico Ralco en Chile donde 638 hectáreas fueron cubiertas por el agua para construir la represa en 

territorio indígena Pahuenche en la Región de Biobío. Periódico El Mercurio, Chile, 30 mayo 2011 “Los Pehuenches después de Ralco”. 



DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA 
ÁREA DE FISCALIZACION DE SERVICIOS DE AMBIENTE Y DE ENERGÍA 

2 
 

 
T:(506) 2501-8000 F: (506) 2501-8100 C: contraloria.general@cgr.go.cr S: http://www.cgr.go.cr/  Apdo. 1179-1000,  San José, Costa Rica 

 

Por otro lado, el ICE en los planes de expansión eléctrica explica la necesidad e 
importancia de contar con alternativas de energía limpias que permitan satisfacer la 
demanda actual y futura de la población y la oportunidad de desarrollo económico y 
social para la región sur del país, que aumentaría los índices de desarrollo humano de 
la población, para lo que el Instituto indica que se han tomado y se adoptarían las 
previsiones y medidas de impacto ambiental correspondientes así como el 
reconocimiento y garantía de los derechos de las comunidades indígenas que se 
verían afectadas por la inundación parcial de su territorio. 
 

También, se han presentado conflictos en relación con la declaratoria, 
delimitación y usurpación en algunos territorios indígenas, así como por la declaratoria 
de reservas mediante Decreto Ejecutivo y la exclusión de terrenos que inicialmente 
formaban parte de la Reserva Indígena Keköldi en el sector Caribe Sur del país, 
ambos de conocimiento de la jurisdicción contenciosa administrativa y civil de 
hacienda. 
 

Debido a la relevancia y necesidad de iniciar el estudio de los derechos y 
obligaciones que versan acerca de la protección, conservación y manejo de los 
recursos naturales presentes en los territorios indígenas, el Área de Servicios 
Ambientales y de Energía de la Contraloría General de la República, efectuó la 
recopilación, descripción y análisis de la normativa aplicable, de forma que constituya 
un marco teórico referencial para la fiscalización y el control del ámbito de su 
competencia. 
 

Los planteamientos de este documento no pretenden adelantar criterio con 
respecto a los asuntos que son objeto de análisis en las instancias jurisdiccionales, 
cuyas resoluciones y sentencias servirán de antecedente y como eventual aplicación a 
casos similares. Tampoco se abarca la totalidad de los aspectos relacionados con el 
tema, ni se agota la discusión de otros que no son de la competencia del órgano 
contralor. 
 

En consecuencia, contiene el presente documento la base jurídica de la 
titularidad, naturaleza jurídica y competencia para tomar decisiones sobre los recursos 
naturales existentes en los territorios indígenas; lo que permitirá continuar con el 
desarrollo del marco jurídico de los derechos de los diferentes actores, incluyendo las 
comunidades indígenas, en el tema de la protección, conservación y aprovechamiento 
de los recursos naturales existentes en estos territorios, en armonía con la normativa 
nacional e internacional. 
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I. Derechos de las comunidades indígenas a la luz del Convenio 169 de la 
Organización Internacional del Trabajo y de la Ley Indígena Nro. 6172 

 
Costa Rica cuenta con una Ley Indígena desde el 29 de noviembre de 1977, que 

regula aspectos relativos a la propiedad de las comunidades indígenas, al uso de 
algunos recursos naturales y al patrimonio arqueológico. 
 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) es la primera organización 
internacional que históricamente promovió normas y políticas internacionales sobre los 
pueblos indígenas. La OIT aprobó el Convenio Nro. 107 en el año 1957, adoptado en 
Costa Rica mediante la Ley Nro. 2330 de 9 de abril de 1959 (La Gaceta Nro. 84 del 17 
de abril de 1959); y se refiere a la protección e integración de las poblaciones 
indígenas y otras poblaciones tribales y semitribales. Este convenio fue revisado en 
1989, cuando en la 76° Conferencia Internacional del Trabajo en Ginebra, celebrada 
en junio de 1989, se dictó el Convenio Nro. 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en 
países Independientes (en adelante Convenio 169), que responde a la necesidad de 
reconocer a estos pueblos los derechos humanos fundamentales en el mismo grado 
que al resto de la población, y a proteger su autoidentidad y conformar un conjunto 
normativo que proporcione instrumentos para facilitar el respeto al derecho que tienen 
los pueblos indígenas a la educación, seguridad social y autonomía. 
 

Posteriormente, fue emitida la Declaración de los pueblos indígenas por parte de 
la Organización de Naciones Unidas (en adelante Declaración de la ONU) el 13 de 
septiembre de 2007, cuyos objetivos incluyen el respeto y promoción de los derechos 
intrínsecos de los pueblos indígenas, especialmente los derechos a su territorio y 
recursos en armonía con la estructura política, económica y social, así como la cultura, 
tradiciones espirituales, historia y filosofía. 
  

Los instrumentos citados demuestran el consenso internacional en cuanto a los 
derechos de los pueblos indígenas y a la necesidad de contar con un marco normativo 
de referencia para la protección y aplicación plena y efectiva de los principios básicos 
de libre determinación; consentimiento previo, libre e informado; participación efectiva, 
autonomía y autogestión; control territorial y no discriminación. 
 

El Convenio 169 es un instrumento internacional vinculante ratificado por Costa 
Rica mediante la Ley Nro. 7316 del 3 de noviembre de 1992, con fuerza normativa de 
nivel constitucional2. Por su parte, la naturaleza de la Declaración de la ONU es de 
recomendación a los Estados y no tiene fuerza vinculante, aunque por el fondo de la 
materia que trata (derechos humanos) propicia e influye directamente en el tratamiento 
doctrinario y jurisprudencial al resolver conflictos internos en países del continente 
americano, tales como Nicaragua y Surinam, casos que posteriormente se elevan a la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos; siendo que en ambas instancias se 
resolvió con fundamento en la Declaración de la ONU. Lo que ha fortalecido el 

                                                 
2 Los convenios o tratados internacionales crean derechos y obligaciones entre los Estados que los suscriben, y entre éstos y sus ciudadanos. El Convenio de 

Viena sobre los Tratados del 23 de mayo de 1969,establece en su artículo 26 que “todo tratado en vigor obliga a las Partes y debe ser cumplido por ellas de 

buena fe” consagrando el principio “pacta sunt servanda”, sea la buena fe debe prevalecer durante su ejecución y servir como principio de interpretación. 

Acerca de los convenios internacionales de derechos humanos, la Sala Constitucional ha señalado en los Votos 3435-92 y 2313-95  que “…no se aplica lo 

dispuesto en el artículo 7 de la Constitución Política, ya que el 48 Constitucional tiene norma especial para lo que se refiere a derechos humanos, otorgándoles 

una fuerza normativa del propio nivel constitucional. Al punto de que, como lo ha reconocido la jurisprudencia de esta Sala, los instrumentos de Derechos 

Humanos y vigentes en Costa Rica, tienen no solamente un valor similar a la Constitución Política, sino que en la medida en que otorguen mayores derechos o 

garantías a las personas, privan sobre la Constitución”. 
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reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, con base en los principios y 
enunciados de la Convención Americana de Derechos Humanos3. 
 
1. Derecho a la libre determinación y autonomía 
 

El derecho a la libre determinación o autodeterminación de los pueblos -como 
concepto global- puede considerarse el principio rector del que derivan los demás y es 
el derecho que tienen todos los seres humanos a perseguir su desarrollo material, 
cultural y espiritual como grupo social, es decir, controlar su propio destino. Este 
derecho se manifiesta "externamente" mediante la autonomía y la autogestión; 
entendiéndose la primera como el autogobierno, a la independencia político-
administrativa de las naciones que conlleva dirigir los asuntos según sus propias leyes; 
la segunda se vincula con los mecanismos de desarrollo implementados por la 
creatividad de cada pueblo, utilizando sus propios medios para la supervivencia 
económica y cultural, término que se equipara con el de "autodesarrollo"4. Los 
instrumentos internacionales y la Declaración de la ONU han reconocido el derecho 
que las comunidades indígenas tienen al autogobierno y autonomía para su desarrollo 
y el manejo de los asuntos internos y locales. 
 

El Convenio 169 en su artículo 7 recoge como concepto básico, el derecho de 
los pueblos indígenas a decidir sobre sus prioridades de desarrollo y por ende, a 
controlar ese proceso en los ámbitos económico, cultural y social. Esta norma también 
promueve que estos pueblos participen en la formulación, aplicación y evaluación de 
los planes y programas de desarrollo nacional y regional que les afecte directamente.  
Sobre el particular, la norma citada prescribe lo siguiente: 
 

“Artículo 7 
 1. Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus 

propias prioridades en lo que atañe el proceso de desarrollo, en la 
medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y 
bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna 
manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo 
económico, social y cultural. Además, dichos pueblos deberán participar 
en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de 
desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente. 
2. El mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo y del nivel de 
salud y educación de los pueblos interesados, con su participación y 
cooperación, deberá ser prioritario en los planes de desarrollo 
económico global de las regiones donde habitan. Los proyectos 
especiales de desarrollo para estas regiones deberán también 
elaborarse de modo que promuevan dicho mejoramiento. 
3. Los gobiernos deberán velar por que, siempre que haya lugar, se 
efectúen estudios, en cooperación con los pueblos interesados, a fin de 
evaluar la incidencia social, espiritual y cultural y sobre el medio 
ambiente que las actividades de desarrollo previstas pueden tener sobre 
esos pueblos. Los resultados de estos estudios deberán ser 

                                                 
3 Zalaquett  Daher José. La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los pueblos Indígenas, Anuario de Derechos Humanos. Facultad de 

Derecho, Universidad de Chile. Dirección electrónica: www.cdh.uchile.cl/anuario04/5-Seccion_Internacional/6-Zalaquett_Jose/Jose_Zalaquett.pdf. 

4 Colmenares Olivar, Ricardo. El derecho a la autonomía de los pueblos indígenas de Venezuela. Revista Cenipec, Enero 2002, 

http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/23522/1/articulo5-21.pdf, y Tomasa Sandoval Ceras. Proceso de autonomía de los pueblos indígenas y cuestión 

de género. Boletín del Instituto Científico de Culturas Indígenas de Ecuador, Nro. 39 de junio de 2002. Página de Internet 

http://icci.nativeweb.org/boletin/39/sandoval.html. 
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considerados como criterios fundamentales para la ejecución de las 
actividades mencionadas. 
4. Los gobiernos deberán tomar medidas, en cooperación con los 
pueblos interesados, para proteger y preservar el medio ambiente de los 
territorios que habitan”. 

 
Por su parte, la Ley Indígena costarricense contiene inmerso el concepto de 

derecho a la autonomía o autogobierno cuando establece en su artículo 4 que “las 
reservas serán regidas por los indígenas en sus estructuras comunitarias tradicionales 
o de las leyes del país que los rijan, bajo coordinación y asesoría de CONAI.” (El 
subrayado no es del texto original). 
 

Aunado a lo anterior, la Declaración de la ONU sobre los derechos de los 
pueblos indígenas, en sus artículos 3 al 5 prescribe el derecho a la libre determinación 
de su condición política y su desarrollo económico, social y cultural5.  En virtud de ese 
principio se establece su derecho a la autonomía o al autogobierno en las cuestiones 
relacionadas con sus asuntos internos y locales, así como a disponer de los medios 
para financiar sus funciones autónomas y a conservar sus propias instituciones 
políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, manteniendo a la vez su derecho 
a participar plenamente, si lo desean, en la vida política, económica, social y cultural 
del país. Esos derechos encuentran su eco en otras normas de la declaración que 
retoman el derecho de los pueblos indígenas a participar en la toma de decisiones que 
los afectan, y que regulan el tema de la consulta6. 
 

De lo expuesto es claro que desde el punto de vista jurídico, los pueblos 
indígenas costarricenses se encuentran amparados en cuanto a sus derechos 
políticos, económicos, sociales y culturales. Particularmente, se reconoce el derecho a 
la autonomía y al respeto de sus instituciones y formas de organización.  No obstante, 
se requiere que el Estado emita políticas públicas enfocadas al logro y materialización 
de estos derechos y cerrar así la "brecha de implementación” existente entre el 
reconocimiento formal de los derechos en leyes y la aplicación concreta de políticas y 
programas estatales que materialicen esos derechos y oportunidades hacia los 
pueblos indígenas7. 
 
2. Derecho a la Consulta 

 
El derecho de los pueblos indígenas a la consulta previa y al consentimiento 

libre, previo e informado, deriva del principio de autodeterminación, con respecto a 
cualquier acción que se pretenda ejecutar dentro de los territorios o que pueda 
afectarlos directamente. Dicho derecho se incorporó al ordenamiento jurídico 
costarricense con la ratificación del Convenio 169, mediante la Ley Nro. 7316, que 
establece en su artículo 6 lo siguiente:  
 

                                                 
5 Resolución aprobada por la Asamblea General, el 13 de septiembre de 2007 que establece lo siguiente: “Artículo 3: Los pueblos indígenas tienen derecho a 

la libre determinación. En virtud de ese derecho determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, socia l y cultural.  

Artículo 4  Los pueblos indígenas, en ejercicio de su derecho de libre determinación, tienen derecho a la autonomía o al autogobierno en las cuestiones 

relacionadas con sus asuntos internos y locales, así como a disponer de los medios para financiar sus funciones autónomas.  Artículo 5 Los pueblos indígenas 

tienen derecho a conservar y reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, manteniendo a la vez su derecho a 

participar plenamente, si lo desean, en la vida política, económica, social y cultural del Estado.” 

6 Ver también los artículos  18, 19 y 29 entre otros, de la Declaración de la ONU. 

7 Stavenhagen, Rodolfo.  Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, 

E/CN.4/2006/78 16 de febrero de 2006, página 6. Dirección electrónica: www2.ohchr.org/spanish/issues/indigenous/rapporteur/reports.htm. 
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“1.Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos 
deberán:/  a)consultar a los pueblos interesados, mediante 
procedimientos apropiados en particular a través de sus instituciones 
representativas cada vez que se prevean medidas legislativas o 
administrativas susceptibles de afectarles directamente;/  b) establecer 
los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan 
participar libremente, por lo menos en la misma medida que otros 
sectores de la población, y a todos los niveles en la adopción de 
decisiones en instituciones electivas y organismos administrativos y de 
otra índole responsables de políticas y programas que les conciernan;/  
c) establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e 
iniciativas de esos pueblos, y en los casos apropiados proporcionar los 
recursos necesarios para este fin./  2.  Las consultas llevadas a cabo en 
aplicación de este Convenio deberán efectuarse de buena fe y de una 
manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un 
acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas”. 

 
En similar sentido, el artículo 19 de la Declaración de la ONU prescribe que los 

Estados deben consultar y cooperar de buena fe con los pueblos indígenas 
interesados, por medio de sus instituciones representativas antes de adoptar y aplicar 
medidas legislativas o administrativas que los afecten “a fin de obtener su 
consentimiento libre, previo e informado”. 
 

De lo expuesto queda claro que es un derecho de las comunidades indígenas y 
un deber del Estado, consultar todo aquello que les pueda afectar directamente y que 
la consulta constituye el mecanismo para que los pueblos indígenas puedan decidir 
sus prioridades ejerciendo control sobre su propio desarrollo económico, social y 
cultural. Se puede afirmar que el objetivo principal de la consulta es garantizar la 
participación efectiva de los pueblos indígenas a todos los niveles del Estado, sea 
político, legislativo y administrativo en aquellos procesos que les afecte directamente y 
que su aplicación y respeto por parte de las entidades públicas constituye una 
precondición básica para garantizar la libre determinación, pues es éste el mecanismo 
mediante el cual formalmente podrán expresar sus decisiones. 
 

El Convenio 169, al ser un instrumento jurídico de nivel general, no establece 
una tipología especial ni una descripción detallada con las características mínimas que 
debería poseer el procedimiento de consulta para estimarlo adecuado.  
 

2.1. Regulación jurídica de la consulta en Costa Rica 
 

El ordenamiento jurídico de Costa Rica tiene escasas regulaciones relativas al 
procedimiento de consulta, y éstas resultan necesarias para el desarrollo de las 
normas del Convenio 169 y de los principios contenidos en la Declaración de la ONU.  
Ese deficiente desarrollo legal del derecho a la consulta podría llegar a impedir la 
efectiva aplicación del derecho establecido en los citados instrumentos jurídicos y 
podría utilizarse como excusa para justificar el eventual incumplimiento por parte del 
Estado.  No obstante, la ausencia de desarrollo normativo no puede en caso alguno 
vaciar o hacer nugatorio el derecho concedido a los pueblos indígenas. 
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Al respecto, resulta claro que la reglamentación que se emita no puede propiciar 
un proceso único y rígido de la consulta, dada la variedad de tópicos que pueden ser 
consultados y la diversidad de los pueblos a los que se les consultaría. Sin embargo, 
es indispensable contar con un desarrollo normativo como marco referencial que 
regule la consulta y establezca los principios, procedimientos, requisitos, 
financiamiento, entre otros temas; éste tendría la flexibilidad que permita adaptarlo a 
cada caso concreto. 
 

En tal sentido, es interesante referir como parámetro el Reglamento para la 
aplicación del derecho de consulta a los pueblos indígenas, que recientemente emitió 
el Gobierno de Perú en el caso de las actividades mineras y de energía. Este 
reglamento regula el procedimiento de consulta en forma sectorial para la explotación 
minera, generación eléctrica, explotación de hidrocarburos; los principios y finalidades 
del procedimiento, los destinatarios y responsables del trámite, la planificación de la 
consulta, así como las actividades y decisiones administrativas que en cada sector son 
susceptibles de afectar directamente a los pueblos indígenas y por ende constituyen 
objeto de la consulta. El Reglamento menciona entre los objetos de consulta el 
otorgamiento de concesiones temporales y definitivas para la generación y transmisión 
eléctrica, la concesión para el transporte y distribución de hidrocarburos, y la 
instalación de plantas de refinación y procesamiento de hidrocarburos.  
 

Este Reglamento emitido por el Gobierno de Perú, establece que mediante el 
procedimiento dispuesto se busca llegar a acuerdos con los indígenas, y se regulan 
dos momentos para el diálogo. En caso de que no se logre acuerdo en ninguno de 
ellos, se indica que el proceso termina y la entidad que tramita la consulta podrá dictar 
la medida que interesa debidamente motivada, atendiendo en lo pertinente las 
peticiones u observaciones de los indígenas8. 
 

En Costa Rica la Ley de Biodiversidad Nro. 7788 del 27 de mayo de 1998, en el 
artículo 63, incorpora de forma innovadora el principio del consentimiento previamente 
informado como requisito para el acceso al recurso biodiversidad en los territorios y 
comunidades indígenas. Sin embargo, a enero de 2012 no se ha elaborado el 
procedimiento específico que permita la aplicación como se analiza en el apartado II-
4.2 y 4.3 del presente estudio. 
 

Ante la falta de un marco regulatorio general en nuestro país que establezca 
principios básicos a considerar para obtener el consentimiento y los acuerdos con los 
pueblos indígenas, algunas entidades que requieren gestionar proyectos han iniciado 
procesos de acercamiento, aunque sin apego en un procedimiento de consulta 
debidamente sistematizado y normado. 
 

En este sentido, la gestión del ICE relativa al Proyecto Hidroeléctrico Diquís, que 
propone abarcar parte del territorio de comunidades indígenas de la zona sur, planteó 
inicialmente algún grado de acercamiento con las comunidades, aunque en ausencia 
de un proceso formal de consulta. Al respecto, el 30 de mayo de 2011 el Relator 
Especial de las Naciones Unidas, James Anaya, emitió un informe acerca de los 
derechos de los pueblos indígenas. Este apunta que a pesar de que el proyecto se 
encuentra en fase de estudio, debió “haberse iniciado un proceso de consulta sobre el 
proyecto hidroeléctrico antes de haberse comenzado los estudios técnicos, lo que 
hubiera permitido a las comunidades indígenas afectadas participar en las decisiones 
iniciales, por el contrario, el diseño del proyecto se encuentra en un estado avanzado, 

                                                 
8 Ver artículos 2 y 9 del Reglamento del Procedimiento para la Aplicación del Derecho de Consulta a los Pueblos indígenas para actividades minero 

energéticas, publicado en el Diario Oficial El Peruano, el 12 de mayo de 2011. 
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y el Gobierno ha tomado varias decisiones comprometiéndose al estudio y la 
elaboración del proyecto, sin una consulta previa adecuada”9. 
 

Por su parte, la Sala Constitucional en el voto Nro.12975-11 del 23 de setiembre 
de 2011 se refiere a la necesidad de consultar a los pueblos indígenas afectados en 
un plazo de 6 meses.  Asimismo, mediante el voto Nro. 2009-06045 del 22 del abril de 
2009, la Sala Constitucional confirma lo indicado en otras ocasiones (entre ellos votos 
Nros. 3886-97, 2003-03485 y 2002-02623) en cuanto a la obligación del Estado de 
garantizar el derecho de los pueblos indígenas de organizarse y participar en la toma 
de decisiones que les conciernen, así como de constituir órganos de representación y 
participar en la elección de las personas que ocuparán esos cargos.  

 
De importancia también reseñó la Sala Constitucional en el voto de cita la 

obligación de “dotar a los pueblos indígenas de instrumentos adecuados que les 
garanticen su derecho a participar en la toma de decisiones que les atañen, y a 
organizarse en instituciones electivas, organismos administrativos y de otra índole 
responsables de políticas y programas que les conciernan (artículos 6 y 33 del 
Convenio Nº 169 de OIT). Resulta entonces que el legislador debe diseñar 
mecanismos jurídicos que les permitan ejercer plenamente ese derecho. Las normas 
en esta materia han de orientarse en el sentido de permitir una amplia y organizada 
participación de los indígenas”. 

  
Lo anterior, viene a respaldar la necesidad de adoptar las medidas que 

garanticen el efectivo respeto a la consulta y resguarde la transparencia y buena fe de 
las partes involucradas. 
 

Merece especial mención el proceso de consulta realizada con respecto al 
proyecto de Ley de Desarrollo Autónomo de los pueblos indígenas, publicado en La 
Gaceta del 22 de noviembre de 1994, que tuvo revisiones y modificaciones 
posteriores. La Asamblea Legislativa dirigió el proceso de consulta a los pueblos 
indígenas que fue realizado entre 1997 y 199810. En relación con dicha consulta la 
Sala Constitucional emitió el Voto 03631-9911, señalando que si bien el Estado está 
obligado a consultar y lo hizo en forma amplia, democrática y de manera apropiada a 
las circunstancias como lo exige el Convenio 169, constituyendo un hito en la historia 
política de la Nación, obedeció a parámetros casuísticos y aplicables al caso concreto.  
 

2.2. Ámbito y procedimiento de la consulta 
 

El Convenio 169 establece la obligación del Estado de consultar a los pueblos 
indígenas toda aquella medida que directamente les afecte; como es la adopción de 
medidas legislativas o administrativas (artículo 6), la prospección o explotación de los 
recursos del subsuelo (artículo 15 inciso 2), la enajenación de tierras de pueblos 
indígenas para transmitir los derechos de territorios indígenas a terceros (artículo 17), 
reubicación de pueblos indígenas (artículo 16), la organización y funcionamiento de 

                                                 
9 James Anaya, Relator Especial de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, informe La situación de los pueblos indígenas afectados 

por el proyecto hidroeléctrico El Diquís en Costa Rica, 30 de mayo de 2011, punto 12.  Documento consultado el 13 de setiembre de 2011, 

http://www2.ohchr.org/english/issues/indigenous/rapporteur/docs/proyectoElDiquis30-5-11.pdf. 

10 Ver Dictamen Afirmativo de Mayoría del Proyecto de Ley Nro. 14352 y Wo Ching, Eugenia, Estado de la normativa sobre acceso a recursos genéticos y 

bioquímicos de la biodiversidad, consentimiento previamente informado y derechos intelectuales comunitarios sui generis en Costa Rica, setiembre 2007, para 

UICN-ORMA, página 133. 

11 La Sala considera que pese a ‘ingentes esfuerzos de sabotaje a las convocatorias  por parte de personeros de instituciones ligadas al trabajo con 

indígenas.’  Dadas estas circunstancias, en opinión de la Sala el asunto de la consulta no alcanza a configurar un vicio inva lidante del procedimiento 

legislativo.”. 
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programas especiales de formación profesional (artículo 22), y cuando se tomen 
medidas sobre la enseñanza de los niños en su propio idioma indígena (artículo 28). 

 
Al respecto, la Defensoría de los Habitantes es del criterio de que si bien se 

deben consultar las medidas concretas que el Estado implementará, no es necesario 
consultar las acciones operativas que ejecutan la medida consultada, salvo que estos 
actos revistan un grado especial de importancia que les otorgue una identidad propia, 
con efectos individualizables.  Además, indica dicha entidad que a pesar de la poca 
extensión del territorio del país, la existencia de ocho etnias distintas con 
características particulares, tornaría imposible el establecimiento de un proceso 
universal de consulta, en todas las temáticas susceptibles de consulta, para lo cual el 
Estado costarricense debe tomar en cuenta aspectos socioculturales de cada 
comunidad y la temática a consultar asociada al grado de alcance general o local12. 

 
En consecuencia, el Convenio 169 es un instrumento general sin el detalle que 

permita implementar la consulta de actuaciones y medidas; por ello deben aplicarse 
principios de razonabilidad y proporcionalidad como parámetro para tal valoración.  El 
ámbito del procedimiento variará según el tema a consultar, bajo el respeto pleno de 
los principios y reglas básicas que aseguren el derecho de los pueblos indígenas y la 
claridad del ámbito geográfico y temático, pues así se logrará dar la amplitud 
requerida. 
 

2.3. A quién se consulta 
 

El inciso 1) artículo 6 del Convenio 169 establece que se debe consultar a los 
pueblos indígenas “mediante procedimientos apropiados y en particular a través de 
sus instituciones representativas (…)”. Ahora bien, la determinación de las 
instituciones representativas de las comunidades indígenas es un aspecto en 
discusión debido a que el Reglamento a la Ley Indígena estableció, en su artículo 3, 
que “Para el ejercicio de los derechos y cumplimiento de las obligaciones a que se 
refiere el artículo 2 de la Ley Indígena, las Comunidades Indígenas adoptarán la 
organización prevista en la Ley N° 3859 de la Dirección Nacional de Asociaciones de 
Desarrollo de la Comunidad y su Reglamento”. 
 

En el proyecto de Ley de Desarrollo Autónomo de los Pueblos Indígenas 
(Expediente Nro. 14352), que se encuentra en conocimiento de la Asamblea 
Legislativa, se establece como regla general la necesidad de consultar a los pueblos 
indígenas sobre cualquier acto o proyecto de interés común que se pretenda realizar 
dentro de los territorios indígenas. Dicho proyecto plantea (artículos 8 y 10) que la 
Asamblea de la Comunidad Indígena y el Consejo Indígena que se proponen crear, 
serían los órganos representativos que definirán y ejecutarán el procedimiento de 
consulta, y los que tendrán que asegurar la participación de todas las personas 
indígenas habitantes del territorio. De este modo, tampoco en esta propuesta se 
advierte un desarrollo normativo detallado de los principios básicos que deben 
cumplirse en un procedimiento de consulta. 

 
Sobre el particular, en el Informe emitido por el Relator Especial de Naciones 

Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, se apuntó que “Según se 
informa, las ADI (Asociaciones de Desarrollo) son percibidas como partes de la 
institucionalidad estatal que regularmente toman decisiones sin informar o consultar 
con las bases de las comunidades que supuestamente representan. Cabe anotar que 

                                                 
12 Defensoría de los Habitantes de la República, Área de Protección Especial, Informe Anual 2003-2004. 
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existen preocupaciones similares sobre la falta de representación adecuada de la 
Comisión Nacional de Asuntos Indígenas.  Existe la necesidad de tratar las 
preocupaciones existentes acerca de la representatividad de las ADI, lo que puede 
conllevar un proceso que ayudará avanzar hacia la aprobación del proyecto de Ley de 
Desarrollo Autónomo de los Pueblos Indígenas”13. 
 

Por su parte, la Defensoría de los Habitantes ha detectado un grado 
importante de confusión de las instituciones públicas de Costa Rica, y ha señalado que 
“La falta de una legislación unitaria que regule todo lo relativo a aspectos relacionados 
con las poblaciones indígenas, ha derivado en una serie de confusiones respecto a 
quién es el interlocutor válido al momento de que el Estado o cualquier ente externo, 
deba relacionarse con alguna comunidad indígena. A lo anterior, es necesario agregar 
que a lo largo de los últimos treinta años varias organizaciones no gubernamentales e 
incluso la propia Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (en adelante CONAI), han 
pretendido ostentar esta representación”14. 
  

Mientras la Sala Constitucional en el voto Nro. 9095-2011 señaló que el 
artículo 3 del Reglamento a la Ley Indígena que se impugnó, no ha hecho más que 
concretar el tipo de organización que responde a las bases establecidas por el 
legislador en la Ley Indígena que le sirve de marco, lo que se ajusta al Convenio 169 
de la Organización Internacional del Trabajo, en tanto materializa la obligación del 
Estado de velar porque las comunidades indígenas adopten una organización jurídica 
acorde a sus tradiciones, que les permita el ejercicio de los derechos y obligaciones 
que la ley les reconoce. Señaló la Sala que las Asociaciones de Desarrollo Comunal –
más que ninguna otra figura jurídica- es la que más se asemeja a la naturaleza 
comunitaria de la organización tradicional indígena. 

 
La Procuraduría General de la República en los dictámenes Nros. C-376-2008 

y 171-2006, con base en lo señalado por la Sala Constitucional en los votos Nros. 
1997-03886, 2001-10445, 2002-02623, 2003-03485, 2003-8990, 2005-6856, 3003-92, 
2000-10075, 2004-09931 determinó que es obligación del Gobierno consultar a los 
pueblos indígenas mediante procedimientos  apropiados a las circunstancias y, en 
particular, mediante sus instituciones representativas, que les permitan exponer 
adecuadamente sus puntos de vista, velar por sus derechos y fiscalizar la actuación de 
las autoridades públicas en la toma de decisiones. En razón de lo anterior indicó que 
debe conjugarse el interés público de llevar a cabo las actividades que se pretenden 
con el de las comunidades indígenas, lo que es coincidente con los principios que 
informan la democracia representativa, participativa y pluralista. Además, indica el 
dictamen Nro. C-376-2008 que “La omisión de consulta, «quebranta el debido proceso 
respecto de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas» y  les deja ‘en 
imposibilidad de defender el entorno natural de sus tierras y su derecho a 
desenvolverse con garantía de su calidad de vida…”.  

 
También destacó la Procuraduría General en los referidos dictámenes que la 

función de coordinación y asesoría de la  CONAI “jamás puede entenderse como 
sustitutiva de la voluntad de los diversos pueblos y comunidades indígenas, que son 
los que directamente han de velar por sus intereses por constituir el gobierno local…’. 
No es legítimo condicionar ‘a las comunidades indígenas organizadas en las 
Asociaciones de Desarrollo Integral, a la participación de un Órgano estatal, pues con 

                                                 
13 James Anaya, Relator Especial de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, Informe acerca de la situación de los pueblos indígenas 

afectados por el proyecto hidroeléctrico El Diquís en Costa Rica, 30 de mayo de 2011, punto 12, consultado el 13 de setiembre de 2011, en 

http://www2.ohchr.org/english/issues/indigenous/rapporteur/docs/proyectoElDiquis30-5-11.pdf. 

14 Defensoría de los Habitantes de la República, Protección Especial, Informe Anual 2003-2004. 
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ello se estaría desconociendo el derecho fundamental de los indígenas a tener sus 
propios organismos representativos y a poder actuar en forma autónoma en la defensa 
de sus derechos”.  

 
Además, resulta de interés señalar que en el informe de la Contraloría 

General Nro. DFOE-PG-11-201115 se evidenció que la CONAI no tiene claridad sobre 
los medios de coordinación necesarios entre las instituciones y las diferentes 
asociaciones de desarrollo que permita una mejora en la calidad de vida de tales 
comunidades, ni tiene claramente definida una visión y misión institucional; al respecto 
se observó que tales elementos y los objetivos estratégicos varían con el 
nombramiento de cada junta directiva cada dos años. 

 
En relación con la representatividad, es criterio del Área de Servicios 

Ambientales y de Energía de la Contraloría General, que las normas legales y otros 
instrumentos diseñados para facilitar el derecho a la consulta de los indígenas en 
aquellas actividades o proyectos que los afecten, deben dejar claro que la instancia a 
ser consultada es la propia comunidad, mediante los órganos representativos que ellos 
mismos definan, según su cultura y tradiciones. 

 
2.4 Obligatoriedad del resultado de la consulta 

 
En el Convenio 169 no existe norma que le otorgue al resultado de la consulta 

el carácter vinculante. No obstante, se desprende de dicho convenio que la finalidad 
del mecanismo es que mediante la buena fe de las partes tratantes, se pueda llegar a 
un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas16. Así pues, 
se prevén dos alternativas con respecto a los resultados de la consulta, a saber, la 
plena concordancia con la propuesta discutida o el acuerdo, que podría discrepar en 
algunos puntos de aquella, pero contendría alternativas consensuadas respecto de la 
medida o acto por acordar. 
 

En relación con el punto, el Reglamento emitido en Perú para regular la 
consulta en actividades mineras y energéticas, no establece que el resultado de la 
consulta sea vinculante, pues consigna que ante un acuerdo fallido la entidad que 
consulta puede dictar el acto respectivo, tratando de hacer compatible en lo pertinente 
dicho acto con las observaciones de las comunidades indígenas17. El Tribunal 
Constitucional de Chile, en la sentencia Nro. 1059 de abril de 2008, dispuso acerca de 
la consulta que pese a la negociación obligatoria que constituye una forma de recabar 
opinión, ésta “…no resultará vinculante ni afectará las atribuciones privativas de las 
autoridades que la Constitución Política establece”. La Constitución Política de 
Ecuador por su parte, en el artículo 57.7, recoge en su texto el derecho de consulta 
indígena y dispone que si no se obtuviere consentimiento de la comunidad, se 
procederá conforme a la Ley y a la Constitución18.  

 
 
 
 

                                                 
15 Informe sobre la gestión financiera y cumplimiento de su actividad sustantiva en la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI), 22 de diciembre de 

2011. 

16  El Artículo 6, punto 2 del Convenio 169 establece que “Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberá efectuarse de buena fe y de 

una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas”. 

17 Ver artículo 2 y 9 del Reglamento del Procedimiento para la Aplicación del Derecho de Consulta a los Pueblos indígenas para actividades minero 

energéticas, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 12 de mayo de 2011. 

18 Cabrera Medaglia Jorge, Generación Eléctrica, Encrucijada Legal, Artículo publicado en el Diario La Nación el 5 de diciembre de 2011. 
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Dado que el ordenamiento jurídico nacional e internacional no revela una 
tendencia a considerar la consulta como vinculante, se estima que el Estado y sus 
instituciones deben propiciar mediante este mecanismo un adecuado balance entre los 
intereses públicos generales y los derechos que asisten a los pueblos indígenas, de 
modo que mediante procesos claros, previamente regulados y tramitados de buena fe, 
se promueva la búsqueda de un entendimiento mutuo.   

 
Por ello, el principal objetivo de cualquier proceso en consulta debería ser 

llegar a acuerdos consensuados, lo cual no implica necesariamente una satisfacción 
plena de todas las pretensiones de las partes, sino de aquellas de mayor interés y 
trascendencia a favor de la mayoría, conciliando el interés público con el respeto, 
protección y tutela de los derechos de las comunidades indígenas. 

 
2.5 Principios generales de la consulta 

 
Documentos y artículos de organizaciones y expertos han señalado 

elementos indispensables que derivan de las normas del Convenio 169 y de la 
Declaración de la ONU, que resultan aplicables al abordar el procedimiento reglado de 
consulta y que son necesarios para hacer efectivo este derecho19.  

 
De seguido se mencionan algunas de las consideraciones señaladas: 

 
a) No debe haber coerción, intimidación ni manipulación en la consulta. Se 

entiende que el consentimiento o criterio que surja de una consulta de esa naturaleza, 
debe ser transparente y claro y no obedecer a artificios o presiones por parte de entes, 
empresas u organizaciones involucradas en el asunto a resolver. 

 
b) La consulta se realizará con suficiente antelación a cualquier autorización, 

decisión o comienzo de actividades. 
 
c) Se debe proporcionar a los pueblos indígenas información precisa y 

accesible relacionada al menos con la naturaleza, alcance, objetivos, justificaciones, 
plazo y cronogramas del proyecto, decisión o actividad a implementar; las eventuales 
zonas afectadas, las evaluaciones preliminares del impacto económico, social, cultural 
y ambiental, incluidos los posibles riesgos y una distribución de beneficios justa y 
equitativa. La información suficiente (en su idioma cuando sea necesario) afianzará la 
validez de la consulta, al permitir a los indígenas conocer las dimensiones de las 
medidas que eventualmente les afectaría y así apoyar la toma de decisiones. 

 
d) La consulta no se agota con la mera información. Una reunión que 

solamente informe no puede catalogarse como la consulta que exige el convenio OIT. 
 
e) Los pueblos indígenas deben especificar las instituciones representativas 

autorizadas para expresar el consentimiento en nombre de los pueblos o comunidades 
afectados, garantizando un equilibrio de género y tener en cuenta las opiniones de los 
niños y los jóvenes, según proceda. Se deben determinar con precisión los criterios 
para lograr la representatividad. 

 

                                                 
19 Por ejemplo James Anaya, “Principios internacionales aplicables a la consulta, en relación con la reforma constitucional en materia de los derechos de los 

pueblos indígenas en Chile”, Centro de Políticas Públicas, consultado el 12 de marzo de 2011 en http://www.politicaspublicas.net/panel/re/docs/393-ppios-

consulta.html. También, Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, ONU.  Informe del Seminario internacional sobre metodologías relativas al 

consentimiento libre, previo e informado y los pueblos indígenas, Nueva York, 17 a 19 de enero de 2005, http://daccess-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/243/29/PDF/N0524329.pdf?OpenElement. 

http://www.politicaspublicas.net/panel/re/docs/393-ppios-consulta.html
http://www.politicaspublicas.net/panel/re/docs/393-ppios-consulta.html
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f) Las consultas deben celebrarse de buena fe. Las partes deben establecer 
un diálogo que les permita hallar soluciones adecuadas en una atmósfera de respeto 
recíproco, y una participación plena y equitativa; para ello se requiere de sistemas 
adecuados de comunicación entre las partes. 

 
g) La consulta debe emplear procedimientos adecuados para la finalidad 

propuesta, mediante instituciones indígenas representativas (Artículos 6.1, 169, y 19 
de la Declaración de la ONU). 

 
h) Las partes deben generar consensos en cuanto al procedimiento de 

consulta. 
 

En suma, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre 
pueblos indígenas y tribales, regula la consulta de forma general hacia cualquier 
aspecto susceptible de afectar la identidad, la cultura, el desarrollo y el entorno de 
estos pueblos. Por ello, el ejercicio de las competencias públicas implica previo a la 
adopción de las decisiones concretas, cumplir con el procedimiento de la consulta  
amplia y representativa; siendo que problemas como la falta de claridad de la 
representatividad y de regulación, no puede tenerse como obstáculo para cumplir con 
la obligación asumida por el Estado al aprobar dicho Convenio. 
 

En consecuencia, implementar a cabalidad tal obligación requiere que se 
emitan regulaciones mínimas del procedimiento de consulta, que otorguen seguridad 
jurídica a las partes involucradas y aseguren la representatividad y la participación.  En 
ese sentido, el Gobierno de la República, la Asamblea Legislativa y toda otra entidad 
pública pertinente, al amparo de sus competencias, deberían procurar acciones que 
hagan efectivas las obligaciones y compromisos asumidos en relación con el Convenio 
169. 
 
3. Derecho a la tierra 
 

3.1. Regulación costarricense del derecho a la tierra de los pueblos 
indígenas 

 
La legislación costarricense ha contado con reglas de importancia para 

ordenar el uso de la tierra de los indígenas y salvaguardar el derecho sobre sus 
territorios. Por ejemplo mediante el pronunciamiento Nro. C-112-1994 del 8 de julio de 
1994, la Procuraduría General de la República expone algunas normas dictadas desde 
1939, aplicables a esta materia20. 
 

La Ley Indígena del 29 de noviembre de 1977 reiteró principios y 
disposiciones que formalmente aseguran el derecho de los pueblos indígenas a la 
propiedad de sus territorios. Dicha ley ratifica la creación de varias “reservas 
indígenas” instituidas durante los años 1976 y 1977 por la vía de decreto ejecutivo. 

                                                 
20 Procuraduría General de la República, dictamen Nro.112-94 del 8 de julio de 1994  “…Ley de Terrenos Baldíos Nº 13 de 10 de enero de 1939, artículo 8, 

declaró "inalienable y de propiedad exclusiva de los indígenas, una zona prudencial a juicio del Poder Ejecutivo en los lugares en donde existan tribus de estos, 

a fin de que conserven nuestra raza autóctona y de liberarlos de futuras injusticias".-Dicho carácter inalienable lo reafirma el Decreto Nº 45 de 3 de diciembre 

de 1945, creador de la Junta de Protección de Razas Aborígenes de la Nación y la Ley de la CONAI Nº 5251 de 11 de junio de 1973, en el Transitorio Único.  

Esa Junta, antecesora de la CONAI, tuvo el encargo de delimitar, con ayuda del Instituto Geográfico, y (sic) proteger las reservas de tierras destinadas a los 

indígenas, al igual que promover el mejoramiento del nivel de vida, acorde con su identidad (Decreto 45 de 3 de diciembre de 1945, artículos 1 a 4 y Ley Nº 

346 de 14 de enero de 1949). En la década del cincuenta se constituyeron algunas reservas indígenas (Boruca Térraba, Salitre Cabagra y China Kichá; ), 

inscritas luego a favor del Instituto de Tierras y Colonizaciones (Decreto Nº 34 de 15 de noviembre de 1956, 11 de 2 de abril, 26 de 12 de noviembre; ambos de 

1966 y Transitorio de la Ley 5251 del 11 de junio de 1973), con un régimen análogo al consagrado en la Ley de Terrenos Baldíos, derogada por la propia Ley 

de Tierras y Colonización, artículo 108, aunque otorgando siempre amparo a las razas autóctonas (artículos 75 a 80)”.  
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Dicha Ley dejó en manos de la Asamblea Legislativa la competencia para adoptar 
cualquier restricción a la propiedad de las comunidades indígenas establecidas; siendo 
reserva de ley disminuir la superficie de las reservas indígenas y suprimir las reservas. 
Esta Ley también declaró “propiedad de las comunidades indígenas las reservas 
mencionadas en el artículo primero de esta ley”.  Asimismo, se encomendó al 
entonces Instituto de Tierras y Colonización coordinar con la Comisión Nacional de 
Asuntos Indígenas la demarcación de esos territorios; y ordenó a la Procuraduría 
General de la República inscribir las reservas a nombre de las respectivas 
comunidades y que el ITCO (ahora IDA) debía reubicar a las personas no indígenas 
propietarias o poseedoras de buena fe dentro de las reservas indígenas, o si ellas lo 
desearen expropiar e indemnizar conforme a los procedimientos establecidos en la 
Ley de Expropiaciones21. 
 

El artículo 3 de la Ley Indígena dispone que “Las reservas indígenas son 
inalienables e imprescriptibles, no transferibles y exclusivas para las comunidades 
indígenas que las habitan. Los no indígenas no podrán alquilar, arrendar, comprar o de 
cualquier otra manera adquirir terrenos o fincas comprendidas dentro de estas 
reservas. Los indígenas sólo podrán negociar sus tierras con otros indígenas. Todo 
traspaso o negociación de tierras o mejoras de éstas en las reservas indígenas, entre 
indígena y no indígenas, es absolutamente nulo, con las consecuencias legales del 
caso. Las tierras y sus mejoras y los productos de las reservas indígenas estarán 
exentos de toda clase de impuestos nacionales o municipales, presentes o futuros”. 
 

Como se observa, normas legales han dado un alto grado de protección al 
derecho de propiedad, estableciendo incluso limitaciones aplicables a los propios 
indígenas para preservar sus tierras y evitar el comercio de éstas con personas no 
indígenas. Por lo tanto, el carácter inalienable de estos territorios impide actos de 
venta, hipoteca, gravámenes o afectaciones por cualquier medio; de forma que 
procede la reubicación o expropiación a propietarios o poseedores no indígenas que 
hayan adquirido terrenos de buena fe. El término imprescriptible alude a que los 
bienes inmuebles no podrán perderse por prescripción y que ninguna persona no 
indígena podrá adquirir la propiedad por el uso pacífico, público e ininterrumpido 
durante plazo alguno.  Así, la prohibición de realizar transacciones con personas no 
indígenas materializa y reafirma el carácter de no transferible y el uso exclusivo de 
esas tierras por parte de los indígenas. 
 

La titularidad de los territorios indígenas le corresponde a las Asociaciones de 
Desarrollo que ellos conformen, según lo establece el artículo 3 del Reglamento a la 
Ley Indígena. Por tanto, éstas tienen capacidad jurídica para adquirir derechos y 
deberes a nombre de las comunidades indígenas; conformándose un derecho especial 
a la propiedad privada colectiva en favor de estas comunidades con características 
distintas de la propiedad privada individual y con respecto al que cada uno de los 
miembros de la comunidad goza de un derecho de posesión reconocido por todos y 
cada uno de los que la habitan22. 

 
Al respecto, la Sala Constitucional ha reconocido el derecho de los grupos de 

personas pertenecientes a las comunidades autóctonas de vivir en las tierras donde 
históricamente han estado asentados, como una protección especial a esos territorios, 
y un deber del Estado de garantizar plenamente el disfrute de ese derecho 

                                                 
21  Ver Ley  Nro. 6172, Ley Indígena del 29 de noviembre de 1977, artículos 1, 2, 5 y 8. 

22  Ver Cajiao Jiménez María Virginia.  Guía Legal para reconocer el derecho de los pueblos indígenas al aprovechamiento y manejo de los recursos naturales 

en los territorios indígenas de Costa Rica. San José Costa Rica, Oficina Internacional del Trabajo, 2002. Serie Guías Legales- Derechos Indígenas, páginas 

21-24.  
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fundamental, conforme al  Convenio de la OIT, Nro. 169 (Ley Nro. 7316 del 3 de 
noviembre de 1992). Así ha indicado en relación con el derecho de propiedad de las 
comunidades indígenas “que ésta no es personal, sino del colectivo como tal.  Entre 
los indígenas existe una tradición comunitaria sobre una forma comunal de la 
propiedad colectiva de la tierra, en el sentido de que la pertenencia a ésta no se centra 
en un individuo sino en el grupo y su comunidad. Los indígenas por el hecho de su 
propia existencia tienen derecho a vivir libremente en sus propios territorios; la 
estrecha relación que los indígenas mantienen con la tierra debe de ser reconocida y 
comprendida como la base fundamental de sus culturas, su vida espiritual, su 
integridad y su supervivencia económica. Para las comunidades indígenas la relación 
con la tierra no es meramente una cuestión de posesión y producción sino un 
elemento material y espiritual del que deben gozar plenamente, inclusive para 
preservar su legado cultural y transmitirlo a las generaciones futuras. El derecho 
consuetudinario de los pueblos indígenas debe ser tenido especialmente en cuenta, 
para los efectos de que se trata como producto de la costumbre, la posesión de la 
tierra debería bastar para que las comunidades indígenas que carezcan de un título 
real sobre la propiedad de la tierra obtengan el reconocimiento oficial de dicha 
propiedad y el consiguiente registro. Una reserva indígena, es una propiedad agraria 
originaria y de carácter colectivo, no pudiendo reclamarse sobre ella ningún derecho 
de propiedad o de posesión individual en perjuicio de la comunidad de pertenencia, 
siendo su propietario la totalidad de la comunidad, no pudiendo ser desmembrada en 
propiedad privada precisamente por su naturaleza jurídica destinada a la colectividad” 
(voto Nro. 2012-7214 del 30 de mayo del 2012, en el cual se citan en el mismo sentido 
los votos Nros. 2011-281, 1786-93, y 6229-99). 
 

3.2. Regulación del derecho de propiedad de los pueblos indígenas en la 
normativa internacional y jurisprudencia relacionada 

 
El principio de reconocer el derecho de los pueblos indígenas sobre sus 

tierras y territorios tradicionales ha sido consagrado en convenios y en la 
jurisprudencia internacional, que se ha enfocado al reconocimiento del derecho y al 
deber de los Estados de hacerlo efectivo mediante la demarcación y titulación de 
dichos territorios. 

 
El Convenio 107 de la OIT sobre la protección e integración de las 

poblaciones indígenas y de otras poblaciones tribales y semitribales –Convenio 
vigente y complementario al Convenio 169- reconoce a los pueblos indígenas el 
legítimo derecho de propiedad (individual o colectivo) en sus tierras y estableció la 
prohibición de trasladar a estos pueblos sin su consentimiento, salvo por razones de 
seguridad nacional, de desarrollo económico o de salud de dichas poblaciones. De 
igual forma estableció que cuando fuera estrictamente necesaria esa reubicación los 
indígenas tienen el derecho a recibir tierras de igual calidad y a ser indemnizados por 
cualquier daño ocasionado con tal proceder.  Además, el convenio citado contiene 
regulaciones atinentes al respeto de los modos de transmisión de los derechos de 
propiedad y de goce de la tierra establecidos por las costumbres de las poblaciones23.  
 

Asimismo, la Declaración de la ONU aprobada por la Asamblea General el 13 
de septiembre de 2007, contiene normas que respaldan el derecho a la tierra que 
poseen los pueblos indígenas. La Declaración dispone que los Estados deben 
establecer mecanismos eficaces para la prevención y el resarcimiento de todo acto 
que tenga por objeto o consecuencia enajenarles sus tierras, territorios o recursos, que 

                                                 
23 Ver artículos 11, 12 y 13 del Convenio 107 de la Organización Internacional del Trabajo. 
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los pueblos indígenas no serán desplazados por la fuerza de sus tierras y que no se 
procederá a ningún traslado sin el consentimiento libre, previo e informado de los 
pueblos indígenas interesados, y sin un acuerdo previo sobre una indemnización justa 
y equitativa y, siempre que sea posible, debe contemplarse la opción del regreso24. 
 

Por su parte, el Convenio 169 reiteró el respeto a las tierras de pueblos 
indígenas y estableció el deber de los Gobiernos de adoptar previsiones para 
determinar las tierras que ocupan tradicionalmente y garantizarles la efectiva defensa 
de sus derechos de propiedad y posesión, con respeto a modalidades de transmisión 
de los derechos sobre las tierras, así como incorporar en el sistema jurídico interno 
procedimientos adecuados para solucionar las reivindicaciones de las tierras de estos 
pueblos25.  Este Convenio reitera el principio general de que los pueblos indígenas no 
deberán ser trasladados de las tierras que ocupan; aunque establece que de ser 
necesario y en forma excepcional, se puede acordar el traslado y reubicación, siempre 
y cuando se cuente con el consentimiento libre y con pleno conocimiento de parte de 
los pueblos afectados26. 

  
Este Convenio no fijó parámetros para determinar las causas que 

configurarían la situación de excepción, y tampoco define los supuestos en los que 
procedería. El Convenio contempla la posibilidad de efectuar el traslado aunque no se 
haya podido obtener el consentimiento, pero sujeta tal decisión a que se cumplan los 
procedimientos adecuados establecidos en la legislación nacional, y confiere derechos 
adicionales como regresar a las tierras tradicionales cuando cesen las causas que 
motivaron el traslado y reubicación, y recibir a cambio tierras de igual calidad o en su 
defecto, la indemnización correspondiente27. 
  

Bajo la perspectiva del Convenio 169 se concluye que el tema de propiedad 
de las tierras de las comunidades indígenas no ha sido tratado como un derecho 
absoluto, pues es factible a la luz de acuerdos con los indígenas o por mecanismos 
legales internos adoptar decisiones sobre un traslado consentido o en su caso, un 
traslado sin consentimiento, pero regulado y bajo el respeto de procedimientos 
establecidos en la legislación nacional. 
 

Al respecto, la Sala Constitucional abordó la Consulta Preceptiva de 
constitucionalidad hecha por el Directorio de la Asamblea Legislativa acerca del 
Proyecto de ley de aprobación del "Convenio Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en 
Países Independientes". Al respecto indicó que “…En lo que se refiere al artículo 16, 
que prevé el traslado no voluntario de poblaciones indígenas, es necesario recalcar 
que esta disposición no atenta o amenaza atentar contra normas o principios 
constitucionales, porque la Sala considera que, al remitirse expresamente a los 
procedimientos apropiados establecidos por la legislación nacional, elimina la 
posibilidad de cualquier limitación en tal sentido”28. 
 

En razón de lo expuesto resulta claro que a la luz del Convenio 169 y de la 
jurisprudencia, mediante el mecanismo de consulta los pueblos indígenas pueden 
llegar a acuerdos sobre temas relacionados con el uso de sus territorios. De ahí que la 
ley ordinaria debería contemplar el procedimiento a seguir ante eventuales traslados 
forzosos. 

                                                 
24  Ver Artículos 8 y 10 de la Declaración de la ONU. 

25 Ver artículos 13 y 14 del Convenio 169. 

26 Ver artículo 16.1 del Convenio 169. 

27 Ver artículo 16, incisos 2, 3 y 4 del Convenio 169. 

28 Ver Resolución Nro. 3003-92 del 7 de octubre de 1992, de la Sala Constitucional. 
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En ese sentido, la propuesta contenida en el Proyecto de Ley de Desarrollo 

Autónomo de los Pueblos Indígenas, anteriormente citado, en el Capítulo II “Desarrollo 
Sostenible, propiedad y tenencia de la tierra en los territorios indígenas”, incluye 
normas que aluden a la propiedad indígena colectiva imprescriptible, intransferible, 
inalienable e inembargable, cuya administración recae en el Consejo Indígena 
Territorial que representa a los pueblos indígenas; también se propone que lleve un 
registro de las personas poseedoras y promueva una justa distribución de la tierra.  
 

Dicho Consejo representaría a los indígenas en procesos judiciales donde se 
dispute su derecho a la tierra con personas no indígenas, y cuando el conflicto sea 
entre indígenas, sería el propio Concejo el que internamente resolverá como fase 
previa al procedimiento judicial (artículo 5), y el que declare la nulidad de cualquier 
acto que genere una perturbación o invasión a los terrenos indígenas (artículo 6).  A 
este efecto, el proyecto enlista los actos de perturbación del derecho de propiedad que 
propone castigar con nulidad absoluta. Todo ello requiere especial atención del 
legislador dado que se confieren potestades resolutivas que corresponden a las 
instancias administrativas y jurisdiccionales. 
 

Este proyecto también contiene propuestas que buscan establecer 
procedimientos para recuperar las tierras que se encuentren en manos de personas no 
indígenas, tales como la negociación con éstas y la obtención del financiamiento para 
el pago respectivo, propone crear cuatro fondos indígenas (artículo 39), entre ellos el 
Fondo de Recuperación de Tierras Indígenas para financiar las indemnizaciones para 
recuperar las tierras.  El proyecto contempla la posibilidad de ejecutar proyectos de 
desarrollo dentro de los territorios indígenas, previa consulta a los habitantes de la 
región que deberán ser manejados en forma sostenible, conforme a las disposiciones 
contenidas en el Convenio para la Conservación de la Biodiversidad y Protección de 
Áreas Silvestres Prioritarias en América Central, Ley Nro. 7433 del 14 de setiembre de 
1994 y la Ley de Biodiversidad, Nro. 7788 de 30 de abril de 1998. 
 

En relación con la protección al derecho de propiedad la Defensoría de los 
Habitantes en su Informe Anual de Labores 2005-2006, señaló que “De los 
movimientos de reivindicación de derechos, realizados por las Asociaciones de 
Desarrollo Integral de los veinticuatro territorios indígenas y por las principales 
organizaciones indígenas de la sociedad civil, el Derecho a la Tierra ocupa, sin lugar a 
dudas, un lugar preeminente, en razón que la lesión a este derecho, lamentablemente 
se mantiene tan vigente en la actualidad como en los últimos 500 años. Los pueblos 
indígenas tienen una relación con sus tierras que trasciende los elementos del dominio 
(propiedad, posesión, uso, disfrute, entre otros) y su valor económico. Esta especial 
forma de vinculación cultural (y en algunos casos espiritual) con sus territorios se 
plasma en un régimen de propiedad colectiva tutelado nacional e internacionalmente. 
A pesar de lo anterior, el irrespeto de sus territorios, la imposibilidad de su uso y 
disfrute por cuanto éstos no han sido expropiados en algunos casos y, las constantes 
invasiones por personas no indígenas, impiden el disfrute efectivo de dicho derechos”. 
 

Al respecto, el Relator Especial de Naciones Unidas sobre los derechos de 
los pueblos indígenas, James Anaya, en el Informe Especial de Naciones Unidas del 
30 de mayo de 2011 (página WEB de la ONU), refirió con motivo del Proyecto Diquís 
que “El Estado ha otorgado protección legal a territorios indígenas en el país desde 
1956 y ha delimitado estos territorios mediante varios decretos. (…) Sin embargo, 
estos territorios se encuentran en su mayor parte habitados por personas no 
indígenas. Algunas de estas personas cuentan con títulos de buena fe, con derechos 
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correspondientes de indemnización bajo la Ley Indígena de 1977; pero la mayoría de 
ellas, según información recibida por el Relator Especial, no cuentan con títulos 
legales, habiendo tomado posesión de tierras dentro de los territorios indígenas por 
medio de asentamiento o transferencias irregulares, a veces con la anuencia tácita del 
Gobierno. Según Ley Indígena, las tierras en los territorios indígenas son inalienables 
e imprescriptibles. Sin embargo, la afluencia de personas no indígenas en territorios 
indígenas ha tenido como resultado cambios en la configuración demográfica dentro 
de los territorios y en los patrones de tenencia de tierra, inclusive cambios causados 
por el establecimiento de grandes fincas por personas no indígenas, como es el caso 
del territorio Térraba. (…)  De acuerdo a la información recibida por el Relator Especial 
durante la visita, la recuperación de tierras es una de las prioridades principales de los 
pueblos indígenas en el país. El Relator Especial estima que es necesario, de manera 
prioritaria, tomar pasos decisivos para buscar soluciones en las que los pueblos 
indígenas puedan recuperar las tierras dentro de sus territorios. El Relator Especial 
considera que existe una oportunidad importante para tratar la cuestión de fondo 
respecto a la recuperación de tierras en el contexto de negociaciones sobre el 
proyecto El Diquís, lo que podría ayudar a establecer las condiciones para llevar a un 
consenso sobre el proyecto. Este proceso de recuperación de tierras en el territorio 
Térraba posiblemente pueda servir como modelo para los otros pueblos indígenas en 
el país que se encuentran en situaciones similares”. 
 

Por otro lado, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos ha valorado 
la insuficiencia de la gestión de los Estados en la protección del derecho a la tierra de 
los pueblos indígenas, con un enfoque de derechos humanos.  Esa Corte conoció el 
caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni versus el Estado de Nicaragua 
apuntando que el artículo 21 de la Convención Americana de Derechos Humanos 
protege la propiedad comunal de los indígenas en la que la pertenencia no se centra 
en un individuo sino en el grupo y su comunidad e indicó que por sí mismos los 
indígenas tienen derecho a vivir libremente en sus propios territorios. Asimismo, la 
Corte indica que la estrecha relación de los indígenas con la tierra debe ser reconocida 
y comprendida como la base fundamental de sus culturas, su vida espiritual, su 
integridad y su supervivencia económica. 
 

Además, la resolución de la Corte señala que aunque Nicaragua reconoce la 
propiedad comunal de los pueblos indígenas, no ha regulado el procedimiento 
específico para materializar dicho reconocimiento, que los límites del territorio sobre 
los cuales existe tal derecho de propiedad no han sido efectivamente delimitados y 
demarcados por el Estado lo cual ha creado un clima de incertidumbre permanente 
entre los miembros de la Comunidad Awas Tingni en cuanto no saben con certeza 
hasta dónde se extiende geográficamente su derecho de propiedad comunal y, 
consecuentemente, desconocen hasta dónde pueden usar y gozar libremente de los 
respectivos bienes. Por ello, condena al Estado a demarcar y titular las tierras que 
corresponden a los miembros de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni y  
abstenerse de realizar actos que puedan llevar a que los agentes del propio Estado, o 
terceros que actúen con su aquiescencia o su tolerancia, afecten la existencia, el valor, 
el uso o el goce de los bienes ubicados en la zona geográfica donde habitan y realizan 
sus actividades los miembros de la Comunidad.  En atención a lo anterior, la Corte 
resolvió que el Estado nicaragüense había violado el derecho al uso y el goce de los 
bienes de los miembros de la Comunidad Mayagna Awas Tingni29. 
 

                                                 

29 Resolución del 31 de agosto de 2001, cita obtenida el 7 de octubre de 2011en la dirección electrónica 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_79_esp.pdf. 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_79_esp.pdf
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En Costa Rica, a pesar de la normativa de orden nacional e internacional que 
se ha expuesto, se discuten casos acerca de la demarcación de terrenos, la posesión 
de las tierras y se argumenta violaciones importantes a los derechos humanos de los 
indígenas, algunos de los que se encuentran en sede judicial. Por ejemplo, el Tribunal 
Contencioso Administrativo está estudiando un proceso para determinar los límites de 
la Reserva Indígena Keköldi, cuyo territorio se vio modificado por la vía del decreto 
ejecutivo; además, la Sala Constitucional admitió para trámite la acción de 
inconstitucionalidad Nro.11-7321-0007-CO el 16 de junio de 2011, en la que se acusa 
que las reservas indígenas no pueden ser creadas vía decreto, pues afecta la 
propiedad de las personas no indígenas. En sede Contenciosa Administrativa y 
Constitucional también se examina el caso de la eventual afectación del Proyecto 
Hidroeléctrico Diquís, siendo uno de los argumentos principales que el ICE ocupó sin 
consulta 20 hectáreas de sus tierras. 

 
También puede referirse al voto de la Sala Constitucional Nro. 6229-12 del 11 

de agosto de 1999, dictado en ocasión del Recurso Amparo presentado por miembros 
de la comunidad indígena Maleku para la reivindicación de parte de su territorio que 
había sido reducido por un decreto ejecutivo, la Sala señaló que “se violentó el artículo 
11 del Convenio Internacional de la Organización Internacional del Trabajo "Relativo a 
la Protección e Integración de las Poblaciones Indígenas y de otras Poblaciones 
Tribuales". Se trata, entonces, de una violación, vía decreto, de los derechos de los 
indígenas reconocidos en un convenio internacional, ya que si por decreto 5904-G y 
por la Ley N°6172 se había establecido cuál era el territorio que los indígenas habían 
venido ocupando tradicionalmente, no podía luego, reducirse su cabida por decreto… 
por lo que debe el Poder Ejecutivo iniciar los trámites legales correspondientes, para 
hacer efectiva la ocupación de los indígenas melekus, dentro de las tierras 
tradicionalmente ocupadas por ellos, cuyos límites fueron reconocidos en el Decreto 
Ejecutivo N°5904-G de once de marzo de mil novecientos setenta y seis y la Ley 
Indígena N°6172 del 29 de noviembre de 1977”. 
 

De lo expuesto y regulado en la normativa interna del país y en los 
instrumentos internacionales aprobados por la Asamblea Legislativa, es claro que el 
Estado costarricense tiene la obligación de garantizar el derecho de las comunidades 
indígenas al uso y disfrute de sus tierras, por lo que debe buscar las soluciones y 
mecanismos que garanticen la normativa idónea y el respeto a ésta. La garantía de 
este derecho incluye la delimitación, uso, goce, disfrute efectivo y disposición de la 
propiedad de los territorios indígenas, y el apego a los principios y procedimientos 
establecidos en la legislación y en los convenios ratificados por la Asamblea 
Legislativa. 
 
 
II. Marco jurídico  aplicable a los recursos naturales de territorios indígenas 
 

1. Recurso hídrico 
 

1.1. Naturaleza Jurídica. El recurso hídrico como bien de dominio    
público 

 
El recurso hídrico es de dominio público30, lo que confirman los artículos 

4 del Código de Minería, 50 de la Ley Orgánica del Ambiente y 70 de la Ley de Aguas; 

                                                 
30Sala Constitucional resolución Nro. 5606-2006 de las 15:21 horas del 26 de abril de 2006, determinó que el concepto de demanialidad del recurso hídrico 

aparece consagrado en la Constitución Política en el artículo 121 inciso 14), y el artículo 140, inciso 19) al señalar que los recursos naturales son del Estado. 

Véase también voto Nro. 2004-1923 de la Sala Constitucional. 
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ello implica que las fuerzas que deriven de las aguas no pueden ser aprovechadas por 
particulares salvo que medien requisitos constitucionales como la concesión y el 
permiso de uso. Los bienes inmuebles e instalaciones de los organismos del Estado 
que estén destinados a la captación, tratamiento y distribución de aguas potables y 
servidas o pluviales en el país, son patrimonio nacional y por lo tanto de dominio 
público31, según el artículo 18 de la Ley Constitutiva del Instituto Costarricense de 
Acueductos y Alcantarillados (AyA). 
 

También, son de dominio público las tierras que el AyA considere 
indispensables para construir o situar cualquiera parte o partes de los sistemas de 
abastecimiento de agua potable, así como para asegurar la protección sanitaria y 
física, y el caudal necesario de éstas32; según el artículo 2 de la Ley General de Agua 
Potable. 
 

Son reserva de dominio a favor de la Nación, las tierras que circundan los 
sitios de captación y tomas surtidoras de aguas potables (perímetro no menor de 
doscientos metros de radio); así como la zona forestal que proteja los terrenos en que 
se produce la infiltración de aguas potables y los que dan asiento a cuencas 
hidrográficas y márgenes de depósito, fuentes surtidoras y curso permanente de estas 
aguas. Ello, conforme a la Ley de Aguas, en los artículos 31 y 32. 
 

Asimismo, el agua se declara como bien de utilidad pública y prioritaria la 
utilización para el consumo humano sobre cualquier otro uso (artículo 264, Ley 
General de Salud); y de utilidad pública el planeamiento, proyección y ejecución de las 
obras de abastecimiento de agua potable (artículo 1 de la Ley General de Agua 
Potable); las aguas potables de los ríos y vertientes del territorio nacional están 
afectas al servicio de cañería (artículo 30 de la Ley de Aguas); y son de interés público 
las acciones que promueve el Estado para asegurar la protección y el uso racional de 
las aguas y de las tierras comprendidas en los distritos de riego (artículo 5 de la Ley 
que crea el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento, Senara). 
 

Además, el acceso al agua potable se ha reconocido como un derecho 
humano fundamental, en cuanto se configura como integrante del contenido del 
derecho a la salud y a la vida33. En el caso concreto de los territorios indígenas, la 
Corte Interamericana de los Derechos Humanos reconoció el derecho de la comunidad 
indígena Sawhoyamaxa de Paraguay a los servicios de salud y de agua potable, y 
determinó la violación a los artículos 4.1, en relación con el artículo 1.1, y el 19 de la 
Convención Americana de Derechos Humanos, por cuanto el Estado no había 
adoptado las medidas para prevenir o evitar el riesgo al derecho a la vida de los 
miembros de esa comunidad, de manera que ordenó al Estado suministrar agua 
potable suficiente para el consumo y aseo personal de los miembros de la comunidad, 
mientras se encontraran sin tierras, de forma inmediata, regular y permanente34. 
 

1.2. Uso, manejo, y aprovechamiento del recurso hídrico 
 

El Estado puede ejercer la expropiación forzosa para el aprovechamiento 
especial de las aguas, en favor de otro aprovechamiento que la preceda, según el 

                                                 
31 Sala Constitucional. Resoluciones Nros. 5606-2006, 2000-10466 y 2002-03821. 

32Resolución de Corte Plena en función de Juez Constitucional, sesión del 17 de enero de 1961, indica que esos bienes son cosas públicas dedicadas a un 

servicio específico, de utilidad pública. Resolución Nro. 2004-08928 de la Sala Constitucional. 

33 Sala Constitucional. Resoluciones Nros. 5606-2006, 534-96, 2728-91, 3891-93, 1108-96, 2002-06157, 2002-10776, 2004-1923, 2003-04654 y 2004-07779. 

34Corte Interamericana de Derechos Humanos, Resolución del 2 de febrero de 2007, caso comunidad indígena Sawhoyamaxa vs. Paraguay, supervisión de 

cumplimiento de sentencia. Dictamen No. C-395-2003 de la Procuraduría General de la República. 
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siguiente orden: cañerías para poblaciones, abastecimiento de poblaciones, servicios 
domésticos, abrevaderos, lecherías y baños, abastecimientos de ferrocarriles y medios 
de transporte, desarrollo de fuerzas hidráulicas o hidroeléctricas para servicios 
públicos, beneficios de café, trapiches, molinos y otras fábricas, riego, desarrollo de 
fuerzas hidráulicas o hidroeléctricas para servicios particulares; canales de 
navegación; y estanques para viveros; pero no a favor de los que le sigan a no ser en 
virtud de una ley especial (artículos 28 y 126 de la Ley de Aguas). O puede imponer 
las servidumbres forzosas de abrevadero y de saca de agua, ambos por causa de 
utilidad pública en favor de alguna población o caserío, previa la indemnización 
correspondiente. 
 

De acuerdo con la Procuraduría General de la República los ríos que se 
ubiquen dentro de los territorios indígenas son bienes demaniales, sujetos al régimen 
de dominio público, por lo que se encuentran fuera del comercio de los hombres, son 
inalienables e imprescriptibles, no pueden ser inscritos a favor de particulares, y no 
pueden perder esa condición, salvo que exista norma legal expresa que los desafecte. 
Es decir, las comunidades indígenas deben respetar el margen de protección de los 
terrenos que bordean los ríos y tomas de agua, velar por mantener inalterado el 
equilibrio hidrológico de las cuencas hidrográficas, y conservar la vida silvestre de 
esas regiones; todo ello aplicaría para los territorios indígenas al no encontrarse 
normativa que diferencie la naturaleza o el tratamiento del recurso hídrico en esos 
territorios con el resto del país. Considera esta Área de Servicios Ambientales y de 
Energía que dicha condición también se aplicaría a los acuíferos, al ser el agua un 
bien de dominio público. 
 

Tampoco existe un trato especial y diferenciado para los territorios indígenas, 
en relación con el uso y aprovechamiento del recurso hídrico35, de manera que las 
reglas que aplican para todas las personas físicas o jurídicas en el país también son 
de observación para éstos. 
 

Por consiguiente, las comunidades indígenas o sus organizaciones 
representativas deben sujetarse al mismo procedimiento y aprobaciones para el 
aprovechamiento del recurso hídrico, al igual que las demás personas físicas o 
jurídicas. La Procuraduría General de la República señaló que no podrá prestar el 
servicio agua potable y alcantarillado sanitario la entidad privada que no esté 
autorizada para ello mediante el convenio de delegación del AyA y la concesión de 
agua otorgada por el Minaet36. 

                                                 
35 El artículo 2 de la Ley Orgánica del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, lo conforma como ente rector, a cargo del fomento y 

desarrollo del recurso hídrico, y vela por su conservación y uso racional, cuyo Departamento de Aguas (artículo 17, Ley de Aguas) tiene la competencia de 

disponer y resolver sobre el dominio, el aprovechamiento, utilización, gobierno y vigilancia de las aguas de dominio público. Conforme con el Decreto Ejecutivo 

Nro. 26635 del 2 de febrero de 1998, tramita las solicitudes de concesión para el desarrollo de las fuerzas hidráulicas y de perforación de pozos para la 

extracción de aguas y de aprovechamiento para acueductos rurales. Iguales funciones le otorga el Reglamento Orgánico del Minaet, Decreto Ejecutivo Nro. 

35669-MINAET del 6 de enero de 2010.  

La Ley Constitutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, Nro. 2726 del 14 de abril de 1961 centró y unificó en ésta el planeamiento, 

financiamiento y desarrollo y de todo lo relacionado con el suministro de agua potable y recolección y evacuación de aguas negras y residuos industriales 

líquidos, y le otorgó la potestad para aprovechar, utilizar, gobernar o vigilar todas las aguas de dominio público, siendo parte de sus funciones la aprobación de 

los proyectos y planos de construcción, reforma, ampliación, modificación de acueductos y alcantarillados de obras públicas y privadas. 

El artículo 4 de la Ley que Crea el Servicio Nacional de Riego y Avenamiento, le da competencia para elaborar y ejecutar la política de aprovechamiento y 

distribución del agua para fines agropecuarios en los distritos de riego; el desarrollo y administración de los distritos de riego, avenamiento y control de las 

inundaciones en éstos, la realización y coordinación de las investigaciones hidrológicas, hidrogeológicas, agrológicas y otras en las cuencas hidrográficas, el 

pronunciamiento con carácter definitivo y obligatorio sobre la perforación de pozos y la explotación, mantenimiento y protección de las aguas que realicen las 

instituciones públicas y los particulares, el diseño, construcción y mantenimiento de las obras de riego, avenamiento y defensa contra las inundaciones, la 

prevención, corrección y eliminación de todo tipo de contaminación de las aguas, la construcción y mantenimiento de las obras necesarias para la 

conservación y renovación de los mantos acuíferos aprovechables para las actividades agropecuarias. 

36  Procuraduría General de la República. Dictamen Nro. 236-2008. 
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En el mismo sentido, la Sala Constitucional indicó con respecto a los 

proyectos de infraestructura y explotación de recursos hídricos, que el AyA antes de 
autorizar un aprovechamiento debe tener la certeza acerca del recurso hídrico 
disponible, su posibilidad de explotación y la viabilidad ambiental correspondiente. Por 
ende debe contar con un mapa de vulnerabilidad hidrogeológica de amenazas de la 
contaminación y de riesgos de los acuíferos por parte del Minaet y de la Secretaría 
Técnica Nacional Ambiental (Setena), y también con un estudio hidrogeológico sobre 
el acuífero realizado por Senara, el cual es definitivo y de acatamiento obligatorio37. 
 

La única salvedad se encuentra en el artículo 7 de la Ley Indígena al señalar 
que las reservas indígenas de vocación forestal deben guardar ese carácter, para 
mantener inalterado el equilibrio hidrológico de las cuencas hidrográficas y de 
conservar la vida silvestre, y que los recursos naturales renovables deben ser 
explotados racionalmente.  Además, las Asociaciones de Desarrollo Integral o sus 
representantes legales tienen la obligación de coordinar a nivel ministerial y de los 
entes autónomos, las acciones preventivas y represivas indicadas, para resguardar el 
patrimonio hidrológico y forestal (flora y fauna) de todas las reservas. 
 

Al respecto, a pesar de que en principio el ordenamiento jurídico relacionado 
con el recurso hídrico afecta igualmente a los territorios indígenas como al resto de los 
costarricenses, ese mismo ordenamiento obliga a que las obras o actividades públicas 
o privadas que afecten los territorios indígenas, los recursos, su cultura y creencias 
deben ser objeto de consulta ante éstos o sus organizaciones representativas, por lo 
que requieren de la información previa, del consentimiento, y en caso de ser 
pertinente, de la reparación o indemnización correspondiente. 

 
2. Recursos minerales e hidrocarburos. 

 
2.1. Naturaleza jurídica. Afectación a la propiedad privada 

 
El artículo 6 de la Ley Indígena establecía la copropiedad de los recursos 

minerales del subsuelo entre el Estado y los indígenas, sin embargo posteriormente el 
artículo 1° del Código de Minería (Ley Nro. 6797 del 4 de octubre de 1992) estableció 
la demanialidad de los recursos mineros. Este Código, en el artículo 4 consagró como 
reserva del Estado los yacimientos de carbón, gas natural, petróleo o de cualquier 
sustancia hidrocarburada; los minerales radioactivos, fuentes termales, fuentes de 
energía geotérmica u oceanotérmica, fuentes de energía hidroeléctrica; las fuentes y 
aguas minerales y las aguas subterráneas y superficiales, y los recursos naturales 
existentes en el suelo, el subsuelo y en las aguas de los mares adyacentes al territorio 
nacional, y le dio la exclusividad de su explotación al Estado, y a los particulares de 
acuerdo con la ley o mediante concesión otorgada por tiempo limitado y con arreglo a 
las condiciones y estipulaciones establecidas por la Asamblea Legislativa. Igualmente, 
el artículo 1° de la Ley de Hidrocarburos determinó que los hidrocarburos son de 
dominio público. 
 

Correlativamente, el artículo 18 de este mismo Código determinó que los 
permisos de exploración y las concesiones de explotación, así como los yacimientos 
minerales, no pueden ser gravados, hipotecados ni traspasados, en virtud de que son 
bienes patrimoniales del Estado, que pueden sólo salir de su dominio con autorización 
de la Dirección de Geología, Minas e Hidrocarburos del Minaet y de acuerdo con un 

                                                 
37  Sala Constitucional. Resolución Nro. 2009-262 del 14 de enero de 2009. 
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estudio que demuestre la conveniencia para el Estado, mientras que al concesionario 
le pertenece sólo la parte de la materia que haya extraído o la extracción que haya 
condicionado por medio de labores mineras. 
 

Por su parte, el artículo 15 del Convenio 169 reconoció el derecho de los 
pueblos indígenas a la protección de los recursos naturales existentes en sus tierras, 
lo que comprende la participación en la utilización, administración y conservación de 
dichos recursos. Así consagra que en caso de que pertenezca al Estado la propiedad 
de los minerales o de los recursos del subsuelo, o tenga derechos sobre otros 
recursos existentes en las tierras, los gobiernos deben establecer o mantener 
procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar si 
los intereses de esos pueblos serían perjudicados, y en qué medida, antes de 
emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los 
recursos existentes en sus tierras, y que deben participar siempre que sea posible en 
los beneficios que reporten tales actividades, y percibir una indemnización equitativa 
por cualquier daño que puedan sufrir como resultado de esas actividades. 
 

En relación con lo anterior, el Tribunal Contencioso Administrativo 
determinó que el derecho del Estado sobre los recursos mineros o del subsuelo es 
absoluto y no puede ser compartido, las fuentes minerales son un instrumento de 
riqueza, es un recurso económico estratégico que debe estar controlado por el Estado, 
su utilidad y explotación debe beneficiar al conjunto de la sociedad nacional, por lo que 
el dominio es total y exclusivo de éste, e interpretar que un grupo minoritario tiene un 
derecho sería contrario al principio de equidad y al de igualdad, consagrado en el 
artículo 33 de la Constitución Política, lo cual indica ese Tribunal no es una 
interpretación que vaya en contra del artículo 15 del Convenio 16938. 
 

En el mismo sentido se había pronunciado la Procuraduría General de la 
República al indicar que la propiedad de los recursos minerales existentes en el país, 
incluyendo los que se ubiquen en las reservas indígenas, son propiedad del Estado, 
por consiguiente el Estado tiene el dominio absoluto, inalienable e imprescriptible de 
todos los recursos minerales existentes en el territorio nacional y en su mar 
patrimonial; pero que se debe observar lo dispuesto en el artículo 15 del Convenio 169 
citado39. 
 

Tales disposiciones resultan de mayor relevancia, al considerar que el 
artículo 6 del Código de Minería declaró de utilidad pública toda la actividad minera, 
sea la exploración, explotación, concentración, beneficio, transformación, transporte de 
sustancias minerales y los terrenos de propiedad particular o estatal necesarios para 
esos fines. De manera, que de acuerdo con los artículos del 50 al 53 de dicho Código, 
los terrenos superficiales en que estén ubicados los yacimientos, los predios 
inmediatos y las otras concesiones de exploración o de explotación vecinas pueden 
ser gravados con servidumbres constituidas por la Dirección de Geología, Minas e 
Hidrocarburos, previa indemnización por parte del concesionario, o puede el 
concesionario acudir a los Tribunales de Justicia o al Poder Ejecutivo para que decrete 
la expropiación de los terrenos necesarios. 
 
 
 
 

                                                 
38  Tribunal Contencioso Administrativo. Resolución Nro. 353-2011. 

39 Procuraduría General de la República. Dictamen Nro. C-376-2008. 



DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA 
ÁREA DE FISCALIZACION DE SERVICIOS DE AMBIENTE Y DE ENERGÍA 

24 
 

 
T:(506) 2501-8000 F: (506) 2501-8100 C: contraloria.general@cgr.go.cr S: http://www.cgr.go.cr/  Apdo. 1179-1000,  San José, Costa Rica 

 

Igual aplicaría en el caso particular de los hidrocarburos, pues los 
artículos 19 y 40 de la Ley de Hidrocarburos declara de interés público la exploración, 
explotación, el transporte y las actividades y las obras requeridas para su ejecución, 
por lo que el Minaet puede imponer servidumbres y expropiaciones sobre los terrenos 
de propiedad privada; y una vez que se haya terminado el contrato por cualquier 
causa, la producción de los pozos productivos, las construcciones, muebles o 
inmuebles, ubicadas en el terreno contratado pasarían gratuitamente a constituir 
propiedad del Estado, conforme lo indica el artículo 24 de la Ley citada. 

 
2.2. Uso, manejo, y aprovechamiento de los recursos mineros e 

hidrocarburos 
 

Las exploraciones o explotaciones de sustancias minerales requieren de 
un permiso o concesión, por parte de la Dirección de Geología, Minas e Hidrocarburos 
(artículos 2 y 12 del Código de Minería). El Estado, solo o en asocio con otros 
Estados, tiene prioridad para explorar y explotar las riquezas naturales del país, en 
este último caso conforme lo apruebe la Asamblea Legislativa. En cuanto a las 
concesiones de explotación, el concesionario debe reconocer al Estado su derecho a 
participar como socio de la empresa, cuya participación puede ser con aporte de 
capital mediante obras de infraestructura u otros beneficios de utilidad directa para la 
explotación, hasta el 33% del capital o mas según se convenga (artículos 7 y 54 del 
Código). 
 

En las reservas indígenas, el artículo 8 del Código de Minería establece 
que las concesiones otorgadas a particulares, sobre exploración y explotación de 
recursos minerales deben ser aprobadas por la Asamblea Legislativa, y que la ley que 
apruebe tales concesiones debe proteger los intereses y derechos de esas 
comunidades, pero que no procede el trámite legislativo cuando sea el Estado el que 
realiza directamente la exploración o explotación. 
 

Al respecto la Procuraduría General determinó, que esas normas son de 
obligatorio acatamiento y consagran derechos fundamentales de los miembros de las 
poblaciones indígenas, por lo que es obligación del Gobierno consultarles mediante 
procedimientos apropiados a las circunstancias, mediante sus instituciones 
representativas (actualmente las asociaciones de desarrollo integral) y no mediante la 
CONAI, otorgándoles un plazo razonable para exponer sus puntos de vista y ejercer la 
defensa de sus derechos, que les permita fiscalizar la actuación de las autoridades 
públicas en la toma de decisiones, y con ello conciliar el interés público en llevar a 
cabo esas actividades con el de las comunidades indígenas.  
 

Señala la Procuraduría General que este proceso de consulta es previo a 
que el Estado emprenda directamente o autorice actividades a favor de un particular, 
por lo que la Administración tiene que establecer las comunidades indígenas 
involucradas y prever antes de iniciar el procedimiento de concesión la posible 
incidencia en los territorios y comunidades que corresponda. La omisión de consulta, 
quebranta el debido proceso relativo a los derechos fundamentales de dichos pueblos 
y les deja en imposibilidad de defender el entorno natural de sus tierras y su derecho a 
desenvolverse con garantía de su calidad de vida. 
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También la Procuraduría General afirma que la consulta a las 
comunidades indígenas involucradas con un proyecto de exploración y/o explotación 
minera se debe realizar cuando gestione un particular, el propio Estado o alguna de 
sus instituciones. Además, señala que las comunidades indígenas interesadas en 
explotar directamente los recursos minerales existentes en las reservas indígenas, 
cuando se trate de solicitudes formuladas por los propios indígenas o de personas 
jurídicas constituidas por ellos, obligatoriamente requieren de la autorización 
legislativa, pues la norma legal que regula ese aspecto, no las exime de tal trámite40. 
 

Este proceso aunado a lo establecido en el artículo 6 del Código de 
Minería toma mayor fundamento, al indicar que los permisos o concesiones pueden 
negarse o condicionarse en razón del interés nacional, de acuerdo con los estudios 
sobre impacto social y ambiental, excepto con autorización expresa de la Asamblea 
Legislativa, en los cuales tienen que participar las comunidades afectadas, cuando 
tengan relación con la salud y seguridad de los habitantes de comunidades ubicadas 
en las cercanías de las vías de transporte, acueductos, oleoductos, depósitos de 
combustible, explosivos, obras de defensa civil, poblaciones, cementerios, 
aeropuertos, plantas hidroeléctricas u obras de importancia pública. 

 
No obstante, no resulta posible otorgar permisos y concesiones para 

actividades de exploración y explotación de minería metálica a cielo abierto en el 
territorio nacional, excepto permisos de exploración con fines científicos y de 
investigación (artículos 1 y 2 .de la Ley Reforma Código de Minería). Además, 
determinó la potestad de la Asamblea Legislativa de reservar la exploración o 
explotación de ciertas zonas, por motivos de interés, para la protección de riquezas 
forestales, hidrológicas, edafológicas, culturales, arqueológicas o zoológicas, o para 
fines urbanísticos, y por ende prohibió esas actividades a particulares, como asimismo 
prohibió la explotación minera en áreas declaradas parques nacionales, reservas 
biológicas, reservas forestales y refugios estatales de vida silvestre. Específicamente, 
definió como zonas de reserva minera y congeladas a favor del Estado todas las áreas 
del cantón de Abangares, Osa y Golfito, con potencial para la explotación de minería 
metálica, en donde sólo pueden otorgarse permisos de exploración, y concesiones de 
explotación minera y beneficio de materiales a trabajadores debidamente organizados 
en cooperativas dedicadas a la minería en pequeña escala para subsistencia familiar, 
artesanal y coligallero, de las comunidades vecinas a la explotación minera. 
 

Para el caso particular de la exploración y la explotación de los 
hidrocarburos, la Ley de Hidrocarburos en sus artículos 3, 4, 19 y 26 indica que 
corresponde a la Dirección General de Hidrocarburos, la tramitación y formalización de 
los contratos, la cual puede efectuar esas actividades directamente o por medio de 
contratos de asociación, de operación, de servicio, de concesión o de cualquier otra 
naturaleza, cuyas actividades pueden llevarse a cabo en áreas silvestres protegidas, 
con excepción de los parques nacionales, las reservas biológicas y otras áreas del 
territorio nacional que gocen de protección absoluta, de conformidad con convenios 
internacionales, aprobados y ratificados por Costa Rica; para lo cual también aplicaría 
todo lo indicado sobre la consulta y condiciones determinadas por la Procuraduría 
General supra mencionadas. 
 
 
 

                                                 
40 Procuraduría General de la República. Dictamen Nro. C-376-2008. 
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En este tema el Proyecto de Ley de desarrollo autónomo de los pueblos 
indígenas, Nro. 14.352, en su artículo 36 únicamente reconoce el derecho de los 
pueblos indígenas “a participar en la utilización, administración y conservación de los 
recursos que se encuentren en el subsuelo de los territorios indígenas. El Consejo 
Indígena Territorial, antes de emprender cualquier programa de prospección o 
explotación de estos recursos, o antes de autorizarlo, deberá consultar a la comunidad 
indígena respectiva, de conformidad con el artículo 8 de esta Ley, a fin de determinar 
las medidas necesarias para garantizar los intereses de los pueblos indígenas. Los 
permisos y las concesiones para la prospección o explotación de dichos recursos 
deberán especificar claramente tales medidas y requerirán la aprobación de la 
Asamblea Legislativa. Los pueblos indígenas deberán participar de los beneficios que 
reporten esas actividades y percibirán una indemnización equitativa, por cualquier 
daño que puedan sufrir como resultado de ellas”. 

 
Por lo tanto, la legislación nacional no crea un trato diferenciado acerca de la 

propiedad de los minerales e hidrocarburos en territorios indígenas con respecto a la 
que rige en el resto del país, ni en cuanto a los requisitos que deben observar los 
indígenas y las demás personas para su explotación y exploración. No obstante, los no 
indígenas que pretendan tales actividades en dichos territorios requieren además de la 
promulgación de una ley que así lo autorice, no así el Estado Costarricense.  

 
3. Bosques y demás recursos forestales 

 
3.1. Conceptos, alcances y naturaleza jurídica 

 
La Ley Forestal Nro. 7575 del 16 de abril de 1996, en su artículo 1 

establece como objetivo y función esencial del Estado “velar por la conservación, 
protección y administración de los bosques naturales y por la producción, el 
aprovechamiento, la industrialización y el fomento de los recursos forestales del país 
destinados a ese fin…”. 
 

El aprovechamiento forestal incluye la corta, la eliminación y uso de 
árboles caídos que genere o pueda generar algún beneficio, utilidad o ganancia. El 
aprovechamiento se autoriza en los bosques naturales41 y sobre los recursos 
maderables en sistemas agroforestales42, plantaciones forestales y los árboles 
plantados individualmente, todos ubicados en terrenos de propiedad privada. 
 

Los bosques y árboles forestales pueden presentar dos regímenes 
distintos según se encuentren en propiedad privada o pública, así el artículo 13 de la 
Ley Forestal define al Patrimonio Natural del Estado como aquel “constituido por los 
bosques y terrenos de aptitud forestal de las reservas nacionales, de las áreas 
declaradas inalienables, de las fincas inscritas a su nombre y de las pertenecientes a 
municipalidades, instituciones autónomas y demás organismos de la Administración 
Pública, excepto inmuebles que garanticen operaciones crediticias con el Sistema 
Bancario Nacional e ingresen a formar parte de su patrimonio”. 

 

                                                 
41 Artículo 3 de la Ley Nro. 7575 define bosque natural como el “Ecosistema nativo o autóctono, intervenido o no, regenerado por sucesión natural u otras 

técnicas forestales, que ocupa una superficie de dos o más hectáreas, caracterizada por la presencia de árboles maduros de diferentes edades, especies y 

porte variado, con uno o más doseles que cubran más de setenta por ciento de esa superficie y donde existan más de sesenta árboles por hectárea de quince 

o más centímetros de diámetro medido a la altura del pecho”. 

42 Sistema agroforestal se define como “la forma de usar la tierra que implica la combinación de especies forestales en tiempo y espacio con especies 

agronómicas, en procura de la sostenibilidad del sistema”.
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Los bosques y terrenos que constituyen el Patrimonio Natural del Estado, 
son inembargables e inalienables (artículo 14 de la Ley Nro. 7575); su posesión por los 
particulares no causará derecho alguno a su favor y la acción reivindicatoria del 
Estado por estos terrenos es imprescriptible. En consecuencia, no pueden inscribirse 
en el Registro Público mediante información posesoria, la invasión y la ocupación de 
ellos será sancionada, por lo cual comparte los mismos atributos del dominio público. 
 

Los artículos 19 y siguientes de la Ley Forestal regulan la propiedad 
forestal privada de los inmuebles cubiertos de bosque natural; de manera que les 
aplica un régimen especial de limitaciones de interés socio ambiental desarrollado por 
la jurisprudencia de la Sala Constitucional. Dicha Sala ha señalado que “en tratándose 
del recurso forestal, se habla de la función ecológica de la propiedad, es decir, que 
este instituto jurídico debe orientarse al cumplimiento de una función de protección 
ecológica que, lógicamente, impone limitaciones a ese derecho, toda vez que esa 
función de protección no puede ser efectiva si no se admite una serie de limitaciones a 
la propiedad, las que pueden entenderse como aquellas limitaciones o regulaciones 
que no pueden ir más allá de cierto límite, ya que, de lo contrario, harían nugatorio el 
ejercicio del derecho de propiedad.  A contrario sensu, sí se pueden establecer 
limitaciones en el tanto y en el cuanto el administrado pueda ejercer los atributos 
esenciales del derecho de propiedad, dentro de determinadas condiciones”43. 
 

Con respecto al bosque y los demás recursos forestales, el artículo 3 de 
la Ley Indígena señala que “Las Reservas Indígenas son inalienables e 
imprescriptibles, no transferibles y exclusivas para las comunidades indígenas que las 
habitan…” con lo cual se podría presentar una confusión sobre la naturaleza jurídica 
pública o privada de los bosques que existen en dichos territorios, máxime si se toma 
en cuenta que los inmuebles se inscriben registralmente a nombre de una persona 
jurídica privada que es la Asociación de Desarrollo Indígena44. 
 

En consecuencia, al ser la propiedad indígena de naturaleza jurídica 
privada los bosques en dichos territorios no forman parte del Patrimonio Natural del 
Estado por lo que aplicarían en ellos el régimen forestal privado con las limitaciones o 
restricciones propias de la legislación forestal, entre ellas la prohibición de cambio de 
uso del suelo tanto del bosque como de los terrenos de aptitud forestal, pues el 
artículo 7 de la Ley Indígena dispone que “Los terrenos comprendidos dentro de las 
reservas, que sean de vocación forestal, deberán guardar ese carácter, a efecto de 
mantener inalterado el equilibrio hidrológico de las cuencas hidrográficas y de 
conservar la vida silvestre de esas regiones”. 
 
 
 

                                                 
43 La Sala Constitucional en el voto Nro. 2007-7137 agrega que “Esto es lo que justifica básicamente algún tipo de limitación a la propiedad privada en aras de 

la defensa del ambiente, principio éste -que contienen los artículos 45 y 50 de la Constitución Política- con el que se pretende un equilibrio entre conservación 

y producción, ambos intereses sociales.  Por tales razones, se incluyen, dentro del criterio de propiedad del referido numeral 45, en relación con el 50, ambos 

constitucionales, la propiedad forestal, la propiedad agraria, la propiedad ecológica, la propiedad ambiental, etc., todas con asidero constitucional en los citados 

artículos y con una específica regulación y naturaleza jurídicas. (…) el interés del Estado y de la comunidad internacional se encamina por resguardar los 

recursos naturales, otorgándoles protección y preservación para el uso de generaciones presentes y futuras.  En similar sentido, otra sentencia de esta Sala 

No. 1997-04350 establece con meridiana claridad que la propiedad privada en su concepción de derecho individual debe complementarse con su función 

social, que no es sino en el interés social”.  

44 De acuerdo con la Ley sobre el Desarrollo de la Comunidad, Ley No. 3859 del 7 de abril de 1967, y su Reglamento, Decreto Ejecutivo Nro. 26935-G del 20 

de abril de 1998 las asociaciones de desarrollo comunal son organizaciones de interés público (art. 14) sin fines de lucro (art. 24 inciso b), que subordinan su 

existencia y funcionamiento al exclusivo cumplimiento de sus fines comunales. En el caso de asociaciones de desarrollo integral de carácter indígena, existe 

otra normativa que también las regula, como la Ley Indígena, Ley Nro. 6172 del 29 de noviembre de 1977, su Reglamento, Decreto Ejecutivo Nro. 8487 del 26 

de abril de 1978, y el Decreto Ejecutivo Nro. 13568-C-G del 30 de abril de 1982.  Este último decreto indica en su artículo 1º que “Las Asociaciones de 

Desarrollo Integral tienen la representación legal de las Comunidades Indígenas y actúan como gobierno local de ésta”. 



DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA 
ÁREA DE FISCALIZACION DE SERVICIOS DE AMBIENTE Y DE ENERGÍA 

28 
 

 
T:(506) 2501-8000 F: (506) 2501-8100 C: contraloria.general@cgr.go.cr S: http://www.cgr.go.cr/  Apdo. 1179-1000,  San José, Costa Rica 

 

3.2. Usos de los recursos forestales en territorios indígenas 
 

En principio, al ser privados los bosques y terrenos forestales en 
territorios indígenas, debería ser posible su aprovechamiento forestal conforme a las 
mismas condiciones y requerimientos que establece la Ley Forestal para demás los 
propietarios en terrenos fuera de dichos territorios.  No obstante, la Ley Indígena Nro. 
6172, dispone en su artículo 6 que “Solamente los indígenas podrán construir casas, 
talar árboles, explotar los recursos maderables o plantar cultivos para su provecho 
dentro de los límites de las reservas. Los recursos naturales renovables deberán ser 
explotados racionalmente. Únicamente podrán llevarse a cabo programas forestales 
por instituciones del Estado que garanticen la renovación permanente de los bosques, 
bajo la autorización y vigilancia de CONAI…”. 
 

La anterior norma parece condicionar cualquier aprovechamiento forestal, sea 
tala, corta o uso de árboles en pie o caídos naturalmente, dentro de la reserva, con lo 
cual se estaría descartando el aprovechamiento con fines comerciales fuera de los 
territorios indígenas, posición que ha sido desarrollada por la Procuraduría General de 
la República45 y posteriormente por la Defensoría de los Habitantes en un informe final 
con recomendaciones del 13 de setiembre de 2000.  

 
En este caso los bosques y demás recursos forestales no son bienes de 

dominio público, pero sobre ellos el Estado también ejerce una prerrogativa de 
administración para garantizar que su uso y manejo sea sostenible según los términos 
del artículo 1° de la Ley Forestal, la cual aplica en territorios indígenas con la limitante 
o restricción de uso dispuesta en la Ley Indígena, que es ley especial y posterior. 
 

Al respecto, el criterio de interpretación rendido por la Procuraduría General 
de la República en el dictamen Nro. 228-99, considera el espíritu de integración y 
armonía del indígena con la naturaleza en cuanto que: 

 
“(…) los bosques juegan un papel fundamental, ya que de ellos 
recolectan materiales para construcción y artesanía, plantas 
medicinales, frutas, hojas y raíces alimenticias, animales silvestres y 
otros productos 19; realizándose todas estas tareas de una manera 
no perjudicial para el ambiente. Y ello es así porque para los 
indígenas, los árboles tienen un valor espiritual que se traduce 
estrictamente en la provisión de lo necesario para las familias, y que 
trasciende lo meramente económico, como podría ser la simple 
extracción para comercializarlos. 
(…) las reservas indígenas representan sitios indispensables para el 
mantenimiento de las poblaciones indígenas y sus tradiciones; pero 
también se constituyen en santuarios naturales como marco propicio 
para el desarrollo de sus actividades, consistentes, sobre todo, en la 
obtención de frutos y materiales necesarios para su sobrevivencia y 
la de sus familias, todo dentro de un concepto de preservación del 
ambiente, que se estima como sagrado y se cuida por medio de 
prácticas ancestrales.” 

 
 
 
 

                                                 
45 Procuraduría General de la República. Dictamen Nro. C-228-99 del 19 de noviembre de 1999. 
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Considera la Procuraduría General en el dictamen de cita, que con base en el 
Convenio 169, particularmente los artículos 4 y 15, que introducen el entorno natural –
medio ambiente y recursos naturales- como variable a ser tomada en cuenta para la 
efectiva protección de los indígenas, se obliga a los Estados a impulsar las acciones 
pertinentes en orden a su defensa, asimismo al señalarse en el ordinal 13 la obligación 
de los gobiernos a respetar la importancia especial que para las culturas y valores 
espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras o territorios, o 
con ambos, “resulta evidente que la posibilidad de autorizar aprovechamientos 
forestales para la extracción y comercialización de madera dentro de las reservas 
indígenas es inviable, por cuanto representan una actividad extraña a la vivencia 
indígena y a los valores espirituales que mantienen con respecto al bosque, según 
hemos explicado. Permitir ese tipo de actos no sólo lesiona el ambiente dentro de las 
reservas indígenas, aspecto que los Estados firmantes del Convenio se 
comprometieron a proteger; sino que, además, implica la inserción de una 
manifestación cultural ajena al pensamiento indígena, que únicamente concibe 
servirse de los recursos forestales para su autoabastecimiento”46. 
 

El criterio de interpretación rendido por la Procuraduría General de la 
República, bien podría encontrar una posición distinta con fundamento en la misma 
normativa que se interpreta, pues de conformidad con el Convenio 169 los pueblos 
indígenas tienen el derecho a “gozar, en pie de igualdad, de los derechos y 
oportunidades que la legislación nacional otorga a los demás miembros de la 
población”. Así, no resulta consistente el derecho de igualdad que la Constitución 
Política reconoce a todos los habitantes, el que los no indígenas realicen actividades 
de aprovechamiento forestal con fines comerciales, y los no indígenas por el simple 
hecho de serlo y resultar parte de sus costumbres el vivir en armonía con la 
naturaleza, se vean limitados a utilizar los recursos solamente dentro de sus propios 
territorios, prohibición que podría restringir el ejercicio del libre comercio y contraviene 
el derecho al trabajo que igualmente consagran los artículos 46 y 56 de la Constitución 
Política. 
 

Esta posición es sostenida por algunos autores47 al considerar que las 
poblaciones indígenas en nuestro país gozan de una doble protección constitucional, 
por un lado la garantía de que todo hombre es igual ante la ley y todos tienen los 
mismos derechos y obligaciones, y por el otro los derechos que le amparan su 
condición de indígenas bajo el Convenio 169 de la OIT y entre ellos los siguientes:  
 

“Artículo 3. 
 1. Los pueblos indígenas y tribales deberán gozar plenamente de los 
derechos humanos y libertades fundamentales, sin obstáculos ni 
discriminación. Las disposiciones de este Convenio se aplicarán sin 
discriminación a los hombres y mujeres de esos pueblos.”  

                                                 
46 En el dictamen se concluye que “los no indígenas no pueden talar árboles o explotar los recursos maderables dentro de las reservas indígenas; que los 

indígenas sí pueden hacerlo, pero no aprovechándose de la madera para venderla fuera de la reserva; y que deben limitarse a ocuparla para la satisfacción de 

sus necesidades derivadas de las costumbres que les  son propias. Esto último por cuanto no puede pensarse que la utilización del término "para 

su provecho" lo sea para actividades ajenas a su cultura, ya que la razón de ser de las reservas indígenas es la de preservar ésta. La norma de comentario se 

encuadra dentro del principio general de que las tierras de los territorios indígenas, y por ende los recursos naturales que en ellas se encuentran, lo son para 

su exclusivo aprovechamiento. El artículo 3° de la Ley No. 6172 declara las reservas indígenas como inalienables y exclusivas para las comunidades indígenas 

que las habitan, quedando prohibido a los no indígenas alquilar, arrendar, comprar o de cualquier otra manera adquirir terrenos o fincas comprendidas dentro 

de las reservas. En un sentido similar, el artículo 17 del Convenio No. 169 obliga a los Estados a impedir que personas extrañas a los pueblos indígenas 

puedan aprovecharse de sus costumbres o del desconocimiento de las leyes por parte de sus miembros para arrogarse la propiedad, la posesión o el uso de 

las tierras pertenecientes a ellos.” 

47 Jiménez Cajiao María V. Guía Legal para reconocer el derecho de los Pueblos Indígenas al aprovechamiento y manejo de los recursos naturales en los 

territorios indígenas de Costa Rica –Los derechos de los Pueblos Indígenas a sus recursos naturales-. Organización Internacional del Trabajo, 2002. 
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Artículo 7.  
1. Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus 
prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en 
que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar 
espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de 
controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, 
social y cultural. Además, dichos pueblos deberán participar en la 
formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de 
desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles 
directamente.  
 
2. El mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo y de nivel 
de salud y educación de los pueblos interesados, con su 
participación y cooperación, deberá ser prioritario en los planes de 
desarrollo económico global de las regiones donde habitan. Los 
proyectos especiales de desarrollo para estas regiones deberán 
también elaborarse de modo que promuevan dicho mejoramiento.  
 
Artículo 15. 
Los derechos de los pueblos interesados a los recursos naturales 
existentes en sus tierras deberán protegerse especialmente. Estos 
derechos comprenden el derecho de esos pueblos a participar en la 
utilización, administración y conservación de dichos recursos.” 

 
Además, el bosque natural y los recursos forestales existentes en los 

territorios indígenas podrían ser aprovechados en forma racional y sostenible como 
una alternativa que, de ser adoptada por las mismas comunidades como parte del 
derecho a decidir su propio desarrollo, mejore la calidad de vida de sus pobladores. Es 
decir la Ley Forestal y los reglamentos aplicables exigen la sujeción del cumplimiento 
de una serie de criterios, indicadores y principios para el manejo del bosque, 
incluyendo la prohibición para el cambio de uso del suelo y que el aprovechamiento 
sea limitado y racional, condicionado a la elaboración y aprobación de un plan de 
manejo que contenga el impacto que pueda ocasionar sobre el ambiente, lo cual 
garantizaría un manejo sostenible de los recursos conforme con sus usos y 
costumbres. 
 

De esta forma el aprovechamiento racional de los recursos forestales dentro 
de un territorio indígena, sujeto como se ha indicado a los principios, criterios e 
indicadores de sostenibilidad, resultaría consistente con el concepto de desarrollo 
sostenible que la misma Sala Constitucional ha desarrollado ampliamente al señalar 
que “el concepto de conservación de nuestros recursos naturales basado en el uso 
racional de los mismos, dada su naturaleza renovable. Desde este punto de vista la 
obligación del Estado es velar por la adopción de legislación y acciones tendentes a 
asegurar la protección y conservación de la fauna y la flora con un concepto de 
equilibrio”48. 
 
 
 
 

                                                 
48  Sala Constitucional. Voto Nro. 2006-10973 de las 18:05 horas del 26 de junio de 2006. 
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Asimismo, por uso racional de los recursos, ha indicado la misma Sala, debe 
entenderse como un equilibrio entre el desarrollo del país y el derecho al ambiente, de 
tal manera, “que la protección al ambiente debe encaminarse a la utilización adecuada 
e inteligente de sus elementos y en sus relaciones naturales, socioculturales, 
tecnológicos y de orden político (desarrollo sostenible), para con ello salvaguardar el 
patrimonio al que tienen derecho las generaciones presentes y futuras. Por ello, el 
objetivo primordial del uso y protección del ambiente es que a través de la producción 
y uso de la tecnología, se obtengan no solo ganancias económicas (libertad de 
empresa), sino un desarrollo y evolución favorable del ambiente y los recursos 
naturales con el ser humano, esto es, sin que se cause daño o perjuicio (…)”49. 
 

El aprovechamiento del recurso forestal en las comunidades indígenas es 
regulado en el Decreto Ejecutivo Nro. 27800-MINAE del 26 de abril de 1999, el cual no 
menciona en su parte considerativa haber sido sujeto al proceso de consulta previa. 
Este decreto ejecutivo permite el aprovechamiento de árboles únicamente en terrenos 
sin cobertura boscosa con fines domésticos para beneficio de sus habitantes; lo que 
podría considerarse sumamente restrictivo. 
 

El Decreto Ejecutivo delega por vía reglamentaria, la competencia sobre el 
control del aprovechamiento del recurso forestal a los pueblos indígenas por medio de 
sus asociaciones y las inspecciones a cargo de los guarda recursos (miembros de las 
propias comunidades indígenas); pero exige remitir la documentación a la oficina del 
área de conservación competente para “el trámite definitivo de la solicitud, la cual 
podrá requerir una nueva inspección al sitio y aprobará o denegará de acuerdo a la 
Ley Forestal, criterios de oportunidad y conveniencia”; lo que resulta contradictorio. El 
decreto incluso va más allá de los requerimientos de la Ley Forestal y su Reglamento 
para la corta de árboles en terrenos sin cobertura boscosa que aplica fuera de los 
territorios indígenas, al obligar en su artículo 7 y como parte de las medidas de 
sostenibilidad, la demostración a cargo de los beneficiarios de la reposición de los 
árboles utilizados mediante la siembra o de al menos dos árboles de la misma 
especie, o de otras nativas, preferiblemente productoras de flores y semillas de 
importancia para la alimentación de la vida silvestre. 
 

En el tema de los recursos forestales, el Proyecto de Ley de desarrollo 
autónomo de los pueblos indígenas, Nro. 14.352, no contiene regulaciones específicas 
sobre el uso y aprovechamiento de los recursos forestales por los indígenas en forma 
individual o colectivo, ni aclara o define si éstos pueden o no llevarse a cabo dentro o 
fuera de los territorios indígenas con fines comerciales. 
 

Dicho proyecto contiene un Capítulo V Caminos, Vivienda y Medio Ambiente, 
en el que se limita a consignar que el Consejo Indígena Territorial de cada territorio, 
realizada la consulta respectiva a la comunidad indígena, coordinará con el Minaet el 
desarrollo de programas y proyectos relacionados con el ambiente y el uso racional de 
los recursos naturales. Asimismo, señala que este Ministerio recibirá solicitudes de 
concesión de explotación o exploración de los recursos naturales en territorios 
indígenas, solamente si el solicitante obtiene el consentimiento del pueblo indígena, 
expresado mediante un proceso interno de consulta, que será dirigido por el Consejo 
Indígena Territorial y asegurará la información amplia de las consecuencias sociales, 
culturales y ambientales. En este sentido bien podría considerarse la conveniencia de 
incorporar regulaciones en dicho proyecto de Ley acerca del uso y aprovechamiento 

                                                 
49  Sala Constitucional. Voto Nro. 2007-003923 de las 15:02 horas del 21 de marzo de 2007. 
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del recurso forestal en beneficio del interés público y de los derechos de los pueblos 
indígenas. 

 
 

4. Biodiversidad  
 

4.1. Conceptos, alcances y naturaleza jurídica 
 

El Convenio sobre Diversidad Biológica de 1992, aprobada por la Ley 
Nro. 7416 del 30 de junio de 1994  (en adelante el Convenio) define como 
biodiversidad “la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, entre 
otras cosas, los ecosistemas terrestres y marinos, y otros ecosistemas acuáticos y los 
complejos ecológicos de los que forman parte; comprende la diversidad dentro de 
cada especie, entre las especies y de los ecosistemas”. La Ley de Biodiversidad (Nro. 
7788 del 27 de mayo de 1998) en su artículo 7 integra dicho concepto y agrega que 
están “…comprendidos en el término biodiversidad, los elementos intangibles, como 
son: el conocimiento, la innovación y la práctica tradicional, individual o colectiva, con 
valor real o potencial asociado a recursos bioquímicos y genéticos, protegidos o no por 
los sistemas de propiedad intelectual o sistemas sui generis de registro”. 
 

Siendo parte de la variabilidad de organismos vivos, la flora y fauna 
silvestre encuentra también un marco de regulación especial en la Ley de 
Conservación de la Vida Silvestre Nro. 7317 del 30 de octubre de 1992, la cual define 
como vida silvestre “la fauna y flora que viven en condiciones naturales, temporales o 
permanentes, en el territorio nacional; incluye, también, los organismos cultivados o 
criados y nacidos en cautiverio, provenientes de especímenes silvestres, así como las 
especies exóticas declaradas como silvestres por el país de origen”50. 
 

El Convenio no asigna el carácter público o privado al recurso 
biodiversidad, dejando en manos de cada parte contratante la forma de fijar sus 
propias políticas y marco de regulación interno; sin embargo reafirma que “los Estados 
tienen derechos soberanos sobre sus propios recursos biológicos” y por ello en el 
artículo 3 dispone: 

 
“Principio: De conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y con 
los principios del derecho internacional, los Estados tienen el derecho 
soberano de explotar sus propios recursos en aplicación de su propia 
política ambiental y la obligación de asegurar que las actividades que se 
lleven a cabo dentro de su jurisdicción o bajo su  control no perjudiquen 
al medio de otros Estados o de zonas situadas fuera de toda jurisdicción 
nacional.”51 

                                                 
50 El artículo 2 de la Ley de Conservación de la Vida Silvestre define a la flora silvestre como “el conjunto de plantas vasculares y no vasculares existentes en 

el territorio nacional que viven en condiciones naturales…” y exceptúa el término "árbol forestal", de acuerdo con la definición dada por la Ley y por la 

reglamentación que regula esta materia; y que “la fauna silvestre está constituida por los animales vertebrados e invertebrados, residentes o migratorios, que 

viven en condiciones naturales en el territorio nacional y que no requieren del cuidado del hombre para su supervivencia…”.  

 

51 Acerca del alcance de este principio se ha señalado: “Esta frase, como indicamos, constituye la culminación de una ardua  lucha para reconocer a los 

recursos genéticos, su pertenencia a cada nación y descartar de esta manera, la consideración de éstos como bienes de libre acceso o como Patrimonio 

Común de la Humanidad. Es sustituido así el concepto de Patrimonio Común por el de Preocupación Común, es decir, lo que debe interesarnos a todos es la 

conservación y el uso sostenible de los recursos biológicos, que de una u otra forma tendrá consecuencias sobre todos y cada uno de los miembros de la 

humanidad. Pero este reconocimiento no implica desconocer que cada nación es soberana para explotar sus recursos naturales de conformidad con sus 

políticas ambientales y por supuesto este derecho soberano.”  

“En punto a la diversidad biológica, basados en nuestro marco normativo encontramos, que es un bien prop io de la Nación, y por consiguiente de dominio 

público. El concepto de bienes propios de la Nación está recogido en el artículo 121, inciso 14, de nuestra Carta Magna, así como el concepto de bellezas 

naturales, que menciona el artículo 88 del mismo cuerpo de leyes. Por consiguiente, dentro de los bienes propios de la Nación, tenemos a las riquezas 
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Aunado a lo anterior, la Ley Orgánica del Ambiente, Nro. 7554 del 4 de 

octubre de 1995, en el Capítulo IX, con respecto a la Diversidad Biológica establece: 
 

“Artículo 46.- Soberanía del Estado sobre la diversidad biológica. El 
Estado ejercerá la soberanía sobre la diversidad biológica, como parte 
de su patrimonio natural. Son de interés público las actividades 
destinadas a conservar, mejorar y, en lo posible, a recuperar la 
diversidad biológica del territorio nacional; también las dirigidas a 
asegurar su uso sostenible. Para ejecutarlas, se tomarán en cuenta los 
parámetros definidos por el Poder Ejecutivo…” 

 
En este sentido, el artículo 3 de la Ley de Conservación de la Vida Silvestre 

declara “de dominio público la fauna silvestre que constituye un recurso natural 
renovable, el cual forma parte del patrimonio nacional”. Asimismo, esta ley “… declara 
de interés público la flora silvestre, la conservación, investigación y desarrollo de los 
recursos genéticos, especies, razas y variedades botánicas y zoológicas silvestres, 
que constituyen reservas genéticas, así como todas las especies y variedades 
silvestres, ingresadas al país que hayan sufrido modificaciones genéticas en su 
proceso de adaptación a los diversos ecosistemas”. 
 

El artículo 4 de la citada ley establece que “La producción, manejo, 
extracción, comercialización, industrialización y uso del material genético de la flora y 
la fauna silvestres, sus partes, productos y subproductos, se declaran de interés 
público y patrimonio nacional”, y faculta al Minaet para “…otorgar concesiones a 
particulares, en los términos y en las condiciones que favorezcan el interés nacional 
mediante licitación pública y según las disposiciones de la presente Ley y de su 
Reglamento”. 

 
La Ley Orgánica del Ambiente confirma también que las actividades de 

investigación, explotación y comercialización de la diversidad biológica son de interés 
público, señalando en su artículo 47 la potestad del Estado para regular la explotación 
y comercialización de la flora y fauna silvestre “como bienes de dominio público”. 

 
Por su parte, la Ley de Biodiversidad que es posterior a la Ley de Conservación 

de Vida Silvestre y a la Ley Orgánica del Ambiente, no asigna expresamente un 
carácter o naturaleza pública o privada de los elementos y componentes de la 
biodiversidad en los términos ya indicados. Sin embargo, el artículo 6 de la Ley de 
Biodiversidad declara que “Las propiedades bioquímicas y genéticas de los elementos 
de la biodiversidad silvestres o domesticados son de dominio público”. 

 
El artículo 6 de la Ley de Biodiversidad confirma la potestad del Estado para 

“autorizar la exploración, la investigación, la bioprospección, el uso y el 
aprovechamiento de los elementos de la biodiversidad que constituyan bienes de 
dominio público, así como la utilización de todos los recursos genéticos y 
bioquímicos…”; con lo cual en principio quedan comprendidas la flora y la fauna 
silvestres. 

 

                                                                                                                                               
naturales, uno de cuyos ejemplos más claros es la diversidad biológica. Riqueza que resulta consustancial al ejercicio de la soberanía y constituye parte del 

dominio público del Estado. Esta posición es ratificada por la Ley de Vida Silvestre, al realizar la separación entre  dominio público e interés público en el 

artículo tercero, pero el resto del articulado mantiene la unicidad del concepto “vida silvestre”. Salazar Roxana. Biodiversidad, Políticas y Legislación a la luz del 

Desarrollo Sostenible, pág. 107. Fundación AMBIO, 1994. 

 



DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA 
ÁREA DE FISCALIZACION DE SERVICIOS DE AMBIENTE Y DE ENERGÍA 

34 
 

 
T:(506) 2501-8000 F: (506) 2501-8100 C: contraloria.general@cgr.go.cr S: http://www.cgr.go.cr/  Apdo. 1179-1000,  San José, Costa Rica 

 

En suma, los componentes de la biodiversidad, entendida en este estudio 
jurídico como la diversidad de especies de flora y fauna silvestres, son bienes de 
dominio público al igual que sus propiedades bioquímicas y genéticas. El Estado es el 
sujeto titular de la biodiversidad, en cuanto organización política representativa de la 
colectividad y garante del interés común, que mediante la entidad competente puede 
disponer o autorizar su uso y aprovechamiento por los medios y procedimientos 
señalados en la legislación nacional, previo cumplimiento de los requisitos y 
condiciones atinentes. 

 
4.2. Usos de la biodiversidad existente en territorios indígenas 

 
La biodiversidad existente en los territorios indígenas tiene un uso 

prioritario o preferencial a favor de las comunidades indígenas en tanto se encuentren 
relacionadas con las prácticas culturales, religiosas, y costumbres tradicionales, es 
decir la biodiversidad presenta altos valores de uso ligados a las necesidades 
socioeconómicas y culturales locales con especial significado religioso, cultural o 
cosmogónico, lo cual debe ser objeto prioritario de conservación in situ, según el 
artículo 4 de la Ley de Biodiversidad.  
 

En este sentido, al tratarse de bienes de dominio público pueden 
presentarse dos tipos de uso: el común o general, entendiendo la colectividad como un 
todo, y el privativo o diferenciado, aplicado en este caso a los territorios indígenas en 
reconocimiento a los derechos de uso otorgados a esta población en particular. No 
obstante, y sin perjuicio del cumplimiento de requisitos calificados como la consulta o 
consentimiento previamente informado, el Gobierno de la República puede autorizar 
ciertos usos a terceros bajo condiciones y requisitos calificados (artículos 8 y 15 del 
Convenio 169). 

 
En el caso de las comunidades indígenas, la biodiversidad no deja de estar 

destinada al uso general público, y la comunidad indígena por medio de la 
organización que los representa, puede permitir el aprovechamiento a cargo de 
terceros o el propio Estado, siempre y cuando no vaya en detrimento del destino 
prioritario de dichos bienes sobre los que existe un derecho preferente al 
conocimiento, las innovaciones y las prácticas de las comunidades indígenas, tal y 
como lo establece el Convenio 169 y la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y 
Desarrollo52.  Para dicho efecto se deben cumplir requisitos calificados de legalidad 
bajo condiciones y requerimientos especiales. 

 
Al respecto el artículo 82 de la Ley de Biodiversidad dispone: 
 
“Los derechos intelectuales comunitarios sui géneris. El Estado 
reconoce y protege expresamente, bajo el nombre común de derechos 
intelectuales comunitarios sui géneris, los conocimientos, las prácticas e 
innovaciones de los pueblos indígenas y las comunidades locales, 
relacionadas con el empleo de los elementos de la biodiversidad y el 

                                                 
52 Principio 22 de la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo: “Cada parte contratante, en la medida de lo posible y según proceda: /(…) j) Con 

arreglo a su legislación nacional, respetará, preservará y mantendrá los conocimientos, las innovaciones y las prácticas de las comunidades indígenas y 

locales que entrañen estilos tradicionales de vida pertinentes para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica y promoverá su 

aplicación más amplia, con la aprobación y la participación de quienes posean esos conocimientos, innovaciones y prácticas, y fomentará que los beneficios 

derivados de la utilización de esos conocimientos, innovaciones y prácticas se compartan equitativamente.” Artículo 8 inciso j del Convenio sobre Diversidad 

Biológica. /  “Las poblaciones indígenas y sus comunidades, así como otras comunidades locales, desempeñan un papel fundamenta l en la ordenación del 

medio ambiente y en el desarrollo, y que debido a su conocimiento y prácticas tradicionales los Estados deberán reconocer y apoyar debidamente su identidad, 

cultura e intereses y hacer posible su participación efectiva en el logro del desarrollo sostenible”. 
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conocimiento asociado. Este derecho existe y se reconoce 
jurídicamente por la sola existencia de la práctica cultural o el 
conocimiento relacionado con los recursos genéticos y bioquímicos; no 
requiere declaración previa, reconocimiento expreso ni registro oficial; 
por tanto, puede comprender prácticas que en el futuro adquieran tal 
categoría. 
Este reconocimiento implica que ninguna de las formas de protección de 
los derechos de propiedad intelectual o industrial regulados en este 
capítulo, las leyes especiales y el Derecho Internacional afectarán tales 
prácticas históricas”. 

 
La Ley de Biodiversidad en sus artículos 6 y 10, regulan el uso, manejo, el 

conocimiento asociado y la distribución justa de los beneficios y costos derivados del 
aprovechamiento de los elementos de la biodiversidad, y manifiesta atención especial 
a las comunidades locales y pueblos indígenas indicando que se les debe “Reconocer 
y compensar los conocimientos, las prácticas y las innovaciones de los pueblos 
indígenas y de las comunidades locales para la conservación y el uso ecológicamente 
sostenible de los elementos de la biodiversidad”. 
 

El artículo 9 del citado cuerpo normativo parte del principio de diversidad 
cultural al reconocer que “La diversidad de prácticas culturales y conocimientos 
asociados a los elementos de la biodiversidad deben ser respetados y fomentados, 
conforme al marco jurídico nacional e internacional, particularmente en el caso de las 
comunidades campesinas, los pueblos indígenas y otros grupos culturales”. 
 

Es evidente que la Ley de Biodiversidad contiene disposiciones que en forma 
expresa reconocen los intereses de las comunidades indígenas mediante las normas 
que regulan el acceso a los recursos de la biodiversidad. Esto a diferencia de las 
demás leyes citadas en este estudio que regulan el uso de otros recursos naturales.  

 
En consecuencia, prevalece el derecho al uso de la biodiversidad en los 

territorios indígenas que se configura en los derechos intelectuales comunitarios sui 
generis (prácticas culturales, uso de recursos genéticos y bioquímicos), lo que no 
impide que de mutuo acuerdo y previo cumplimiento de los requisitos y garantías 
especiales, que de seguido se expone, pueda ser utilizado por particulares o el Estado 
siempre que deriven claros beneficios y respeto a las prácticas ancestrales. 

 
4.3. Acceso a la biodiversidad en los territorios indígenas 

 
En el artículo 7 de la Ley de Biodiversidad se define el acceso como la 

“Acción de obtener muestras de los elementos de la biodiversidad silvestre o 
domesticada existentes, en condiciones ex situ o in situ y obtención del conocimiento 
asociado, con fines de investigación básica, bioprospección o aprovechamiento 
económico”.  Asimismo se establece como permiso de acceso la “Autorización 
concedida por el Estado costarricense para la investigación básica de bioprospección, 
obtención o comercialización de materiales genéticos o extractos bioquímicos de 
elementos de la biodiversidad, así como su conocimiento asociado a personas o 
instituciones, nacionales o extranjeras, solicitado mediante un procedimiento normado 
en esta legislación, según se trate de permisos, contratos, convenios o concesiones”. 
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Los requisitos para acceder a la biodiversidad los establece el artículo 63 
de la Ley de Biodiversidad, que son: 

 
1. El consentimiento previamente informado de los representantes 
del lugar donde se materializa el acceso, en este caso a las autoridades 
indígenas cuando sea en sus territorios. Además, el artículo 7 de esta 
ley define este procedimiento como aquel “…mediante el cual el Estado, 
los propietarios privados o las comunidades locales e indígenas, en su 
caso, previo suministro de toda la información exigida, consienten en 
permitir el acceso a sus recursos biológicos o al elemento 
intangible asociado a ellos, las condiciones mutuamente convenidas”. 
La negrita no es del texto original. 
 
2. El refrendo del consentimiento previamente informado, por parte 
de la Oficina Técnica de la Comisión Nacional para la Gestión de la 
Biodiversidad. Además, el artículo 66 de esta ley reconoce el derecho a 
la objeción cultural, que es el derecho a oponerse al acceso a sus 
territorios y al conocimiento asociado, de las comunidades locales y los 
pueblos indígenas por motivos culturales, espirituales, sociales, 
económicos o de otra índole. 

 
3. Los términos de transferencia de tecnología y distribución 
equitativa de beneficios, cuando los haya, acordados en los permisos, 
convenios y concesiones, así como el tipo de protección del 
conocimiento asociado que exijan los representantes del lugar donde se 
materializa el acceso. 
 
4.  La definición de los modos en los que dichas actividades 
contribuirán a la conservación de las especies y los ecosistemas. 

 
De acuerdo con dicha Ley, la Oficina Técnica de la Comisión Nacional para 

la Gestión de la Biodiversidad (Conagebio) tiene la función de tramitar, aprobar, 
rechazar y fiscalizar las solicitudes de acceso a los recursos de la biodiversidad; así 
como coordinar lo relativo al acceso con las Áreas de Conservación y el sector 
privado, los pueblos indígenas y las comunidades campesinas. 
 

El Decreto Ejecutivo Nro. 31514-MINAE del 6 de febrero de 2007 contiene 
las normas generales para el acceso a los elementos y recursos genéticos y 
bioquímicos de la biodiversidad para todo el territorio nacional, y en lo que interesa a 
los efectos del presente estudio jurídico, el considerando 5 indica que dicho 
instrumento tomó en cuenta acuerdos internacionales y señala el Convenio 169. 
Además, el artículo 1 cita como objetivo “Regular la distribución justa y equitativa de 
los beneficios sociales, ambientales y económicos derivados del uso de los elementos 
y recursos bioquímicos y genéticos de la biodiversidad para todos los sectores de la 
sociedad, con atención especial a las comunidades locales y pueblos indígenas”. 
 

Las normas aplicables al acceso de la biodiversidad en territorios indígenas 
no son claras en cuanto al instituto jurídico aplicable para su autorización. Así, la Ley 
de Biodiversidad refiere al permiso otorgado por la Oficina Técnica de la Conagebio y 
menciona las figuras convenio, contrato y concesión (artículos 7 y 17). El Decreto 
Ejecutivo Nro. 31514-MINAE refiere a la concesión que define como la “autorización 
para el acceso con fines comerciales y de manera constante a ciertas propiedades 
bioquímicas o genéticas de los elementos o recursos de la biodiversidad, que el 
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Jerarca del Ministerio de Ambiente y Energía una vez que su solicitud ha sido revisada 
y transferida por la Oficina Técnica de la Conagebio”. 
 

Es importante señalar que como requisito para solicitar el permiso de 
acceso, el artículo 9 de las normas generales, señala que el interesado debe presentar 
un formulario que describa la “d). Ubicación de la zona geográfica y del lugar donde se 
realizará la investigación, bioprospección o aprovechamiento, con indicación del 
poseedor o propietario del inmueble, incluyendo coordenadas geográficas y la 
declaración de si se trata de un área silvestre o un territorio indígena”. 
 

Es criterio de esta Área de Servicios Ambientales y de Energía, que la mera 
referencia o declaración del interesado sobre su ubicación geográfica, aunque indique 
las coordenadas, no es suficiente para descartar que el acceso no se realice dentro de 
un territorio indígena, máxime que las funciones de verificación y control que las 
normas generales asignan a la Conagebio para el acceso (artículo 20), se ejecutan 
luego de otorgado el permiso y sólo cuando lo considere necesario coordinará con el 
interesado o el proveedor del recurso, señalando que “Los funcionarios de la Oficina 
Técnica, podrán realizar inspecciones en el predio o lugar en que se materializa el 
acceso, en cualquier momento en que esté vigente el permiso o una vez realizadas las 
actividades contempladas en el mismo”. 
 

Además, el plazo de resolución de las solicitudes es de un máximo de 30 
días naturales (artículo 10 del Decreto citado), plazo que se considera insuficiente para 
realizar las diligencias de verificación catastral, ya que por lo general esos territorios 
presentan problemas de demarcación, traslapes y conflictos posesorios. 
 

Otro requisito exige una descripción del “Posible riesgo de impacto 
ambiental o cultural que puede suceder debido al acceso, la extracción y 
procesamiento del material, por causas del permiso de acceso a los recursos de la 
biodiversidad solicitado, tales como; erosión genética, detrimento de la biodiversidad, 
daños indirectos sobre especies en vías de extinción o con población reducida o en 
veda”, lo cual debería ser valorado de previo por la misma Conagebio. 
 

Las actividades de acceso a realizarse en territorios indígenas no están 
condicionadas a un estudio científico antropológico que permita evaluar de previo en 
forma integral y objetiva tales impactos, pues el Decreto de cita sólo se limita a 
requerir la descripción por parte del interesado de tales afectaciones. En cuanto al 
impacto cultural, como parte del consentimiento previamente informado se debe 
consignar en el formulario “los términos acordados sobre un posible estudio de 
impacto cultural producto del acceso, si procede” (artículo 9, punto 3, inciso m). 
 

El consentimiento previamente informado y las condiciones mutuamente 
acordadas se establecen como requisitos para el acceso, el cual se podrá obtener y 
negociar de acuerdo con un contrato modelo dispuesto por la Conagebio. Las 
cláusulas recomendadas incluyen los fines de la investigación, el número de 
investigadores o bioprospectores dejando a voluntad del investigador indicar si se 
requiere guía y acompañamiento de miembros de las comunidades indígenas y si las 
partes lo convienen podrían ser contratados y remunerados. También, se menciona la 
remuneración o el precio por muestra que se extraiga “cuando proceda”, los métodos 
utilizados para la recolección o explotación del material, el tiempo del proceso y 
número de veces que se ingresará al sitio, el destino potencial de los elementos y 
recursos genéticos y bioquímicos así como el compromiso de dar constancia de origen 
de los recursos y del conocimiento en publicaciones. 
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Además, como cláusulas recomendadas del contrato de acceso (inciso k, 

punto 3, artículo 9) se consignan los “Términos acordados sobre alguna otra condición 
que la práctica o el resultado del proceso participativo dispuesto en el artículo 83 de la 
Ley de Biodiversidad de las comunidades locales y los pueblos indígenas, indiquen 
como necesaria”. Esta norma no es suficientemente clara, parece inferirse que la 
condición pactada en los términos del contrato refiere a los derechos intelectuales 
comunitarios sui generis, que el artículo 8 del Convenio sobre Diversidad Biológica y 
82 de la Ley de Biodiversidad define como los conocimientos, prácticas e innovaciones 
de los pueblos indígenas, relacionados con el empleo de los elementos de la 
biodiversidad y el conocimiento asociado53. 
 

Resulta relevante señalar que el artículo 83 de la Ley de Biodiversidad 
establece que dentro de los dieciocho meses siguientes a la entrada en vigencia de 
esa Ley, la Conagebio, la Mesa Indígena y la Mesa Campesina debían definir el 
proceso participativo con las comunidades indígenas y campesinas, para determinar la 
naturaleza, los alcances y requisitos de los derechos intelectuales comunitarios sui 
géneris.  Al respecto, se tiene que trece años después de la promulgación de la ley 
dicho procedimiento aún no ha sido definido.  

 
Con respecto a la distribución de los beneficios a las comunidades 

indígenas, el artículo 9, punto 3, exige la “…distribución equitativa de beneficios 
ambientales, económicos, sociales, científicos o espirituales, incluyendo posibles 
ganancias comerciales, a corto, mediano y largo plazo, de algún producto o 
subproducto del material adquirido”. Para ello, asigna a la Conagebio la obligación de 
velar porque estos términos se cumplan en congruencia con el objetivo del Convenio 
sobre Diversidad Biológica, que consagra la utilización sostenible y la participación 
justa y equitativa de los beneficios. No obstante, aún no se ha elaborado, consultado y 
oficializado la guía o método que defina los valores económicos de los bienes 
ambientales y espirituales, tangibles e intangibles, existentes en los territorios 
indígenas que bajo parámetros objetivos permita estimar el precio que es justo pagar a 
sus titulares por el aprovechamiento de dichos bienes mediante los contratos de 
acceso. 

 
El Proyecto de Ley de desarrollo autónomo de los pueblos indígenas, Nro. 

14.352, contiene regulaciones muy genéricas sobre la biodiversidad, al señalar en los 
artículos 17 y 18 que los indígenas tienen pleno derecho a usar la medicina natural 
tradicional, tal como la utilizaron sus antepasados y a comercializar y proteger de 
manera colectiva dicha medicina, se indica que “los procesos de investigación en el 
campo de la medicina y la biodiversidad, deberán realizarse de común acuerdo con 
cada Consejo Indígena Territorial y previo proceso de consulta a la comunidad. Se 
reconoce el derecho de los pueblos indígenas al acceso a los elementos de la 
biodiversidad, así como su conocimiento asociado”. 

 
Las normas que regulan el acceso a los elementos de la biodiversidad 

presentes en los territorios indígenas, si bien garantizan principios básicos no resultan 
suficientemente claras para garantizar a los indígenas el reparto justo de los beneficios 
y el reconocimiento a sus prácticas culturales y espirituales. Falta clarificar las reglas 
que aplican cuando los propios indígenas exploten estos recursos y los quieran 
comercializar, y aquellas que operen cuando un tercero o el propio Estado quiera 

                                                 
53 Consultar el estudio “Estado de la Normativa sobre Acceso a Recursos Genéticos y Bioquímicos de la Biodiversidad, Consentimiento Previamente 

Informado y Derechos Intelectuales Comunitarios Sui Generis en Costa Rica, Hacia una Implementación con Equidad de Género” elaborado por la Licda. 

Eugenia Wo Ching, para la UICN-HORMA, setiembre de 2007. 
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explotarlos para cualquier fin incluyendo el comercial. Por tanto, considera esta Área 
de Servicios Ambientales y de Energía que es necesario revisar la normativa vigente, y 
en consulta y en consenso con las comunidades interesadas establecer 
procedimientos que garanticen los principios del consentimiento previamente 
informado, distribución justa y equitativa de los beneficios, y se incluya la rigurosidad  
de los estudios de impacto cultural asociados al proceso.  

 
4.4. Otras formas de aprovechamiento de la flora y fauna silvestre 

 
La recolecta y uso de flora y fauna silvestre para alimentación, medicinas, 

instrumentos y utensilios, forman parte de las prácticas culturales tradicionales de las 
comunidades indígenas, y así las reconoce el Convenio 169 que en su artículo 23 
dispone “1. La artesanía, las industrias rurales y comunitarias y las actividades 
tradicionales y relacionadas con la economía de subsistencia de los pueblos 
interesados, como la caza, la pesca, la caza con trampas y la recolección, deberán 
reconocerse como factores importantes del mantenimiento de su cultura y de su 
autosuficiencia y desarrollo económicos. Con la participación de esos pueblos, y 
siempre que haya lugar, los gobiernos deberán velar porque se fortalezcan y fomenten 
dichas actividades”. 

 
En relación con la Ley de Conservación de Vida Silvestre y su Reglamento, 

Decreto Ejecutivo Nro. 32633 del 10 de marzo de 2005, no está claro si para la caza, 
pesca y recolecta de especies en los territorios indígenas, aplican o no los mismos 
requisitos y condiciones para su ejercicio; es decir si es legalmente viable que los 
miembros de las comunidades indígenas puedan realizar dichas actividades, sin estar 
sujetos al otorgamiento de un permiso por parte del Sinac y demás limitaciones 
dispuestas en el Decreto de vedas que fijan los métodos, períodos de caza, especies y 
número de especímenes permitidas, prohibiendo la cacería de especies declaradas en 
peligro de extinción. 
 

Al respecto, la Ley Indígena no contiene prohibición expresa para el ejercicio 
de esas actividades, señalando en términos genéricos en su artículo 7 que “los 
recursos naturales renovables deberán ser explotados racionalmente”, de lo que 
deriva la posibilidad de uso y aprovechamiento mediante en los mismos términos 
establecidos en la Ley de Conservación de Vida Silvestre y su Reglamento, además 
del Decreto de vedas, los cuales en principio aseguran su aprovechamiento racional y 
sostenible.  
 

El artículo 44 del Reglamento a la Ley de Conservación de Vida Silvestre, y 
su Reglamento dispone que los pueblos indígenas deben solicitar licencia de 
subsistencia para caza, pesca, extracción y recolecta de flora. Esta norma requiere de 
“b) Una carta del delegado cantonal de la Guardia Rural indicando que por las 
condiciones socioeconómicas del solicitante se requiere del otorgamiento de este tipo 
de licencia. Para el caso de grupos indígenas, el jefe, cacique o el presidente de la 
asociación de desarrollo comunal deberá solicitar al SINAC la respectiva licencia a 
nombre de su grupo”. 
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No obstante, las fuentes consultadas54 revelan que el Sinac no ha requerido 
a los miembros de las comunidades indígenas licencia ni otras condiciones especiales 
para dichas actividades, cuando éstas tengan como fin la alimentación de subsistencia 
y el ejercicio de actividades culturales tradicionales; práctica que en principio resulta 
consistente con lo dispuesto en el Convenio 169 y en la misma Ley Indígena.  
 

En consecuencia, aunque en la práctica aplique una dispensa o excepción 
del requisito de la licencia de subsistencia para las actividades de pesca, caza, y 
recolecta de flora y fauna silvestre, el Reglamento sí condiciona estas actividades al 
otorgamiento de la licencia correspondiente; norma que deberá ser analizada al 
amparo del artículo 8 del Convenio 169 que establece “Al aplicar la legislación 
nacional a los pueblos interesados deberán tomarse debidamente en consideración 
sus costumbres o su derecho consuetudinario”. 
 

Para el caso de la cacería en territorios indígenas podría presentarse un 
choque normativo cuando por ejemplo se refiera a alguna especie de fauna silvestre 
que sea parte de las tradiciones y dieta de las comunidades, y al mismo tiempo se 
encuentre protegida por haber sido declarada en peligro de extinción o por encontrarse 
los territorios indígenas total o parcialmente, en zonas que hubieran sido declaradas 
en veda. 
 

Además, el Decreto Ejecutivo de vedas, Nro. 36515 del 28 de enero de 
2011 que contiene las regulaciones para la caza menor y caza mayor fuera de las 
áreas silvestres protegidas y de la pesca en áreas silvestres protegidas, prohíbe en el 
artículo 1 la caza mayor y menor, los torneos de caza y liberación, así como la caza 
menor de aves canoras y de plumaje, en Parques Nacionales y otras áreas silvestres; 
pero permite el ejercicio de la caza de subsistencia para los indígenas residentes. 
Asimismo, el Decreto prohíbe la caza mayor y menor en las reservas indígenas con 
excepción de la caza de subsistencia que realicen los indígenas con licencia del Sinac. 

 
En consecuencia, las personas no indígenas sólo pueden realizar estas 

actividades en los territorios indígenas cuando tengan por objeto el uso de los 
elementos y recursos bioquímicos y genéticos como parte del contrato de acceso a la 
biodiversidad; y no pueden realizar la caza mayor y menor; mientras los indígenas 
pueden ejercer la caza de subsistencia con licencia del Sinac. 

 
 

III. Enfoque de la Corte Interamericana de Derechos Humanos acerca de la 
propiedad y los recursos naturales en terrenos indígenas 

 
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante la Corte) ha 

abordado el tema de las posibilidades de uso de los recursos naturales existentes en 
los territorios indígenas a cargo de terceros, en estrecha relación con el régimen de 
propiedad aplicable; ello al resolver asuntos sometidos a su jurisdicción por violación 
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante Convención 
Americana). Interesa referir los casos Mayagna (Sumo) Awas Tingni contra el Estado 
de Nicaragua (del cual ya se hizo referencia a propósito del tema del derecho de 
propiedad), y el caso del Pueblo Saramaka vs. Surinam. 
 
 

                                                 
54 Jiménez Cajiao María V. Guía Legal para reconocer el derecho de los Pueblos Indígenas al aprovechamiento y manejo de los recursos naturales en los 

territorios Indígenas de Costa Rica –Los derechos de los Pueblos Indígenas a sus recursos naturales-. Oficina Internacional del Trabajo, 2002. 
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En el caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni la Corte reconoce el 
goce, uso y disfrute de las aguas y bosques en las tierras comunales y garantiza a 
estas comunidades el disfrute de sus recursos naturales. En este caso se consideró lo 
dispuesto en el artículo 9 de la Ley Nro. 28 de octubre de 1987 que regula el Estatuto 
de la Autonomía de las Regiones de la Costa Atlántica de Nicaragua, al establecer que 
“En la explotación racional de los recursos mineros, forestales, pesqueros y otros 
recursos naturales de las Regiones Autónomas, se reconocerán los derechos de 
propiedad sobre las tierras comunales, y deberá beneficiar en justa proporción a sus 
habitantes mediante acuerdos entre el Gobierno Regional y el Gobierno Central”.  

 
Por su parte, en el caso del Pueblo Saramaka la Corte conoce la demanda 

presentada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en contra del 
Estado de Surinam por violación del derecho a la propiedad y de protección judicial, 
artículos 21 y 25 de la Convención Americana, en el que consideró de importancia la 
subsistencia cultural y económica de los pueblos indígenas y tribales, depende del 
acceso y el uso a los recursos naturales de su territorio "que están relacionados con su 
cultura y que se encuentran allí”.   
 

Sin embargo, en este caso el derecho a dichos recursos pareciera estar limitado 
o condicionado a aquellos que estando ubicados en los territorios que habitan, son 
necesarios para la supervivencia económica, social y cultural de los pueblos indígenas 
y tribales, por lo cual los que no estuvieran condicionados a dichos fines podrían ser 
sujeto a aprovechamiento particular55. 
 

Al respecto se indicó en la sentencia de comentario que: 
 

“122. De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte según lo establecido 
en los casos Yakye Axa y Sawhoyamaxa, los integrantes de los pueblos 
indígenas y tribales tienen el derecho de ser titulares de los recursos 
naturales que han usado tradicionalmente dentro de su territorio por las 
mismas razones por las cuales tienen el derecho de ser titulares de la 
tierra que han usado y ocupado tradicionalmente durante siglos. Sin 
ellos, la supervivencia económica, social y cultural de dichos pueblos 
está en riesgo. De allí la necesidad de proteger las tierras y los recursos 
que han usado tradicionalmente: para prevenir su extinción como 
pueblo. Es decir, el objetivo y el fin de las medidas requeridas en 
nombre de los miembros de los pueblos indígenas y tribales es 
garantizar que podrán continuar viviendo su modo de vida tradicional y 
que su identidad cultural, estructura social, sistema económico, 
costumbres, creencias y tradiciones distintivas serán respetadas, 
garantizadas y protegidas por los Estados.  

 
“123…Esta conexión entre el territorio y los recursos naturales 
necesarios para su supervivencia física y cultural, es exactamente lo 
que se precisa proteger conforme al artículo 21 de la Convención a fin 
de garantizar a los miembros de los pueblos indígenas y tribales el uso 
y goce de su propiedad. De este análisis, se entiende que los recursos 
naturales que se encuentran en los territorios de los pueblos indígenas y 
tribales que están protegidos en los términos del  artículo 21 son 
aquellos recursos naturales que han usado tradicionalmente y que son 

                                                 
55 La Corte Interamericana de Derechos Humanos señala para este caso que el recurso forestal o la madera si ha sido utilizado tradicionalmente para la 

subsistencia, no así el oro cuya extracción y aprovechamiento había sido otorgado en concesión a empresas privadas. Ver puntos 153 y siguientes de la 

sentencia. 
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necesarios para la propia supervivencia, desarrollo y continuidad del 
estilo de vida de dicho pueblo”. 

 
También la Corte consideró en relación con el uso y aprovechamiento de los 

recursos naturales por parte de terceros, que el derecho de propiedad privada que 
reconoce el artículo 21 de la Convención Americana no es absoluto, pues esta sujeto a 
límites y restricciones y por tanto es posible dar en concesión a particulares siempre y 
cuando se cumplan las siguientes salvaguardas: “a) hayan sido previamente 
establecidas por ley; b) sean necesarias; c) proporcionales y d) que tengan el fin de 
lograr un objetivo legítimo en una sociedad democrática. En consonancia con esta 
disposición, el Estado podrá restringir, bajo ciertas condiciones, los derechos de los 
integrantes del pueblo Saramaka a la propiedad, incluidos sus derechos sobre los 
recursos naturales que se encuentren en el territorio”.  
 

Además, la Corte señala que dichas restricciones no deben implicar una 
“denegación de su subsistencia como pueblo tribal” y el Estado debe primero, 
asegurar la participación efectiva de los miembros del pueblo de conformidad con sus 
costumbres y tradiciones, en relación con todo plan de desarrollo, inversión, 
exploración o extracción que se lleve a cabo dentro del territorio, por consiguiente se 
confirma y reitera la garantía del derecho a ser consultados y, en su caso, la obligación 
de obtener consentimiento; segundo, garantizar que los miembros del pueblo se 
beneficien razonablemente del plan que se lleve a cabo dentro de su territorio; y 
tercero, garantizar que no se emitirá ninguna concesión dentro del territorio Saramaka 
a menos y hasta que entidades independientes y técnicamente capaces, bajo la 
supervisión del Estado, realicen un estudio previo de impacto social y ambiental. 
Mediante estas salvaguardas se intenta preservar, proteger y garantizar la relación 
especial que los miembros del pueblo tienen con su territorio, la cual a su vez, 
garantiza su subsistencia como pueblo tribal. 
 

Finalmente, la Corte declara con lugar la demanda por incumplimiento de las 
salvaguardas ya indicadas por parte del Estado de Surinam, y no porque exista una 
imposibilidad legal para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales en los 
territorios indígenas56.  
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
56 En relación con las concesiones madereras concluyó “155. En resumen, la Corte considera que las concesiones madereras que el Estado ha emitido sobre 

las tierras de la región superior del Río Surinam han dañado el ambiente y que el deterioro tuvo un impacto negativo sobre las tierras y los recursos naturales 

que los miembros del pueblo Saramaka han utilizado tradicionalmente, los que se encuentran, en todo o en parte, dentro de los límites del territorio sobre el 

cual tienen un derecho a la propiedad comunal. El Estado no llevó a cabo o supervisó estudios ambientales y sociales previos ni puso en práctica garantías o 

mecanismos a fin de asegurar que estas concesiones madereras no causaran un daño mayor al territorio y comunidades Saramaka. Además, el Estado no 

permitió la participación efectiva del pueblo Saramaka, de conformidad con sus tradiciones y costumbre, en el proceso de la toma de decisiones respecto de 

las concesiones madereras y, a su vez, los miembros del pueblo Saramaka no recibieron ningún beneficio de la extracción maderera en su territorio. Todo esto 

constituye una violación al derecho de propiedad de los integrantes del pueblo Saramaka reconocido en el artículo 21 de la Convención, en relación con el 

artículo 1.1 de dicho instrumento (…) 157. La Corte reconoce que, a la fecha, no se han realizado operaciones mineras a gran escala dentro del territorio 

tradicional Saramaka. Sin embargo, el Estado no cumplió con las tres garantías mencionadas anteriormente cuando emitió conces iones mineras de oro de 

pequeña escala dentro del territorio Saramaka169. Es decir, esas concesiones se emitieron sin realizar o supervisar evaluaciones previas de impacto 

ambiental y social, sin consultar con el pueblo Saramaka, de conformidad con sus tradiciones, y sin garantizarle a sus miembros una participación razonable de 

los beneficios. De este modo, el Estado violó el derecho de los integrantes del pueblo Saramaka a la propiedad conforme al artículo 21 de la Convención, en 

relación con el artículo 1.1 de dicho instrumento.” 
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CONCLUSIONES 
 
Derechos de las comunidades indígenas 
 

 El principio de consulta es un derecho de las comunidades indígenas y es deber 
del Estado facilitar el proceso en todo aquello que les pueda afectar 
directamente. Se constituye en el mecanismo por medio del cual los pueblos 
tienen el derecho de decidir sus prioridades ejerciendo control sobre su propio 
desarrollo económico, social y cultural. Esta consulta es una precondición básica 
para garantizar la libre determinación, pues es éste el medio formal para 
expresar sus decisiones. 

 

 Se deberá cumplir con el procedimiento de la consulta amplio y representativo, 
cuando el ejercicio de las competencias públicas aluda o afecte en alguna forma 
a los pueblos indígenas, de previó a la adopción de las decisiones concretas de 
cualquier índole que incidan en el desarrollo y en el desenvolvimiento normal de 
estos pueblos. 
 

 En Costa Rica el procedimiento de consulta a los pueblos indígenas tiene 
escasas regulaciones y desarrollo, limitando así la aplicación de los 
compromisos adquiridos por el Estado mediante el Convenio Nro. 169.  Por lo 
anterior, resulta indispensable desarrollar y oficializar el marco normativo 
referencial que prescriba los principios, procedimientos, requisitos, 
financiamiento y otros elementos fundamentales, que permita adaptar las 
particularidades de cada caso concreto y aseguren procesos consultivos 
efectivos, representativos y participativos; así como la obligatoriedad o no de 
atender el resultado del proceso consultivo.  En ese sentido las entidades 
públicas deben impulsar y activar sus competencias para hacer efectivas las 
obligaciones y compromisos asumidos en las normas del Convenio y de la 
Declaración de la ONU. 
 

 El ordenamiento jurídico costarricense ha otorgado un alto grado de protección 
al derecho de propiedad indígena, imponiendo una serie de atributos especiales 
que prohíben cualquier forma de enajenación y posesión por parte de terceros 
no indígenas, con la finalidad de preservar sus tierras y evitar el comercio de 
éstas con otras personas que no pertenezcan a sus comunidades. 

 

 El ordenamiento jurídico nacional e internacional respalda el derecho especial a 
la propiedad privada colectiva en favor de las comunidades indígenas, el cual 
posee características distintas de la propiedad privada individual y respecto del 
que cada uno de los miembros de la comunidad goza de un derecho de 
posesión reconocido por todos y cada uno de los que la habitan. 
 

 La normativa internacional no establece la propiedad de las tierras de las 
comunidades indígenas como un derecho absoluto, siendo factible mediante 
acuerdo con los indígenas o por mecanismos legales internos adoptar 
decisiones que afecten los territorios, ya sea el traslado consentido o forzoso, 
previo cumplimiento de garantías y procedimientos dispuestos en la legislación. 
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 El Estado costarricense enfrenta un desafío importante para estrechar la 
"brecha de implementación” entre la normativa nacional y los deberes asumidos 
ante la aprobación de normas internacionales, y lo que en la práctica opera para 
su cumplimiento, de forma que se garantice el derecho de las comunidades 
indígenas a la propiedad de sus territorios, al uso y disfrute de los recursos 
naturales presentes en éstos, a la consulta, y a mantener su cultura y 
tradiciones. 

 
En relación con el marco jurídico de los recursos naturales 
 
Recurso Hídrico 
 

 En la legislación nacional no existe una norma que diferencie la naturaleza del 
recurso hídrico en territorios indígenas, con la que aplica al resto del país. Los 
criterios vigentes califican de dominio público las aguas superficiales como 
subterráneas en los territorios indígenas. Por ello, las comunidades indígenas 
deben respetar el margen de protección de los terrenos que bordean los ríos y 
tomas de agua y mantener inalterado el equilibrio hidrológico de las cuencas 
hidrográficas, y conservar la vida silvestre de dichos territorios. 

 

 El agua constituye un bien de utilidad pública y su utilización para el consumo 
humano tiene prioridad sobre cualquier otro uso. También son de utilidad pública 
las obras de abastecimiento de agua potable, de manera que todo 
aprovechamiento de aguas públicas está sujeto a la expropiación forzosa, o a la 
imposición de servidumbres forzosas, previa la indemnización correspondiente, 
lo cual aplica también a las comunidades indígenas. 

 

 El acceso al agua potable es un derecho humano fundamental, en cuanto se 
configura como integrante del contenido del derecho a la salud y a la vida, por lo 
que es obligación del Estado suministrar los bienes y servicios básicos 
necesarios para su subsistencia a los ciudadanos, incluyendo a las comunidades 
indígenas. 

 

 Las normas que regulan el uso y aprovechamiento del recurso hídrico no 
distingue entre los territorios indígenas y el resto del territorio nacional; salvo la 
Ley Indígena al establecer que los terrenos indígenas de vocación forestal deben 
guardar ese carácter para mantener inalterado el equilibrio hidrológico de las 
cuencas hidrográficas y sólo el Estado podrá ejecutar programas forestales con 
autorización y vigilancia de la Conai y los guarda reservas indígenas, nombrados 
por el Gobierno que deben proteger y vigilar los bosques. Además, las 
Asociaciones de Desarrollo Integral o sus representantes legales tienen la 
obligación de coordinar a nivel ministerial y de los entes autónomos, las acciones 
preventivas y represivas para resguardar el patrimonio hidrológico de todas las 
reservas, y no se permite dar autorizaciones de eliminación, corta o 
aprovechamiento forestal en áreas de recarga acuífera, nacientes de agua para 
consumo comunitario, o áreas de protección de suelos.  

 
Recursos minerales e hidrocarburos 

 

 El Estado tiene un derecho absoluto sobre los recursos mineros y del subsuelo 
que no puede ser compartido, y la utilidad y explotación de estos recursos debe 
beneficiar al conjunto de la sociedad nacional. Este dominio total y exclusivo del 
Estado no permite otorgar algún derecho particular a las comunidades 



DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA 
ÁREA DE FISCALIZACION DE SERVICIOS DE AMBIENTE Y DE ENERGÍA 

45 
 

 
T:(506) 2501-8000 F: (506) 2501-8100 C: contraloria.general@cgr.go.cr S: http://www.cgr.go.cr/  Apdo. 1179-1000,  San José, Costa Rica 

 

indígenas, lo que no va en contra del artículo 15 de la Convención 169, que 
establece que los derechos de los pueblos interesados a los recursos naturales 
existentes en sus tierras deberán protegerse especialmente. 

 

 Los yacimientos minerales son bienes patrimoniales del Estado, que pueden 
salir de su dominio sólo con una concesión de la Dirección de Geología, Minas 
e Hidrocarburos del Minaet, lo cual también aplica a los indígenas dentro de sus 
territorios. Al concesionario le pertenece únicamente la parte de la materia que 
haya extraído o la extracción que haya condicionado por medio de labores 
mineras.  

 

 La actividad minera, los trabajos de exploración y los de explotación son de 
utilidad pública; y los terrenos que contengan los yacimientos y los predios 
inmediatos pueden ser gravados con servidumbres, previa indemnización de los 
daños y perjuicios por parte del concesionario.  

 

 La Asamblea Legislativa puede reservar la exploración o explotación de 
minerales de ciertas zonas por motivos de interés público para la protección de 
riquezas forestales, hidrológicas, edafológicas, culturales, arqueológicas o 
zoológicas, o para fines urbanísticos. En estas zonas la exploración y 
explotación quedan prohibidas a particulares y reservadas al Estado. Se 
prohíbe la explotación minera en áreas declaradas parques nacionales, 
reservas biológicas, reservas forestales y refugios estatales de vida silvestre.  

 

 La Asamblea Legislativa debe aprobar la concesión a particulares para 
exploración y explotación de recursos minerales en los territorios indígenas, y la 
ley respectiva debe proteger los intereses y derechos de las comunidades 
indígenas. No procede el trámite legislativo cuando sea el Estado el que realiza 
directamente la exploración o explotación de estos recursos. Los indígenas 
también requieren de concesión para esas actividades dentro de sus territorios. 

 

 Los convenios internacionales ratificados por Costa Rica protegen el derecho de 
los pueblos indígenas a participar en la utilización, administración y 
conservación de los recursos minerales existentes en sus territorios; a ser 
consultados acerca de los proyectos de exploración y explotación de éstos, y a 
participar de los beneficios que reporte dicha actividad minera. Además, estos 
convenios establecen el derecho a ser indemnizados de manera equitativa por 
los daños que cause tal actividad. 

 

 La legislación nacional determinó que los hidrocarburos son de dominio público, 
y  que corresponde a la Dirección General de Hidrocarburos, la tramitación y 
formalización de los contratos. También son de utilidad pública la exploración, 
explotación, el transporte, así como las actividades y obras relacionadas con 
éstos, por lo que el Minaet puede imponer servidumbres y expropiaciones sobre 
los terrenos de propiedad particular, incluyendo los territorios indígenas. Estas 
actividades pueden llevarse a cabo en áreas silvestres protegidas, con 
excepción de los parques nacionales, las reservas biológicas y otras áreas del 
territorio nacional que gocen de protección absoluta; por lo que los territorios 
indígenas pueden ser objeto de exploración y explotación de hidrocarburos, 
siempre y cuando se cumpla con las condiciones de consulta, y las demás 
garantías de reparación, indemnización o restitución. 
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Recursos forestales 
 

 Los bosques y demás recursos forestales existentes en los territorios indígenas 
son propiedad forestal privada, por lo que no es posible cambiar el uso del suelo. 
El aprovechamiento de los recursos forestales está restringido al uso dentro de 
los límites de estos territorios, como por ejemplo construir casas, obtener madera 
o plantar cultivos. Se descarta el aprovechamiento con fines comerciales fuera 
de los territorios indígenas, y sólo permite aprovechar los árboles en terrenos sin 
cobertura boscosa para fines domésticos de los indígenas; esto a pesar de que 
los no indígenas sí cuentan con la posibilidad del aprovechamiento con fines 
comerciales en propiedad privada. 

 

 El aprovechamiento del recurso forestal en las comunidades indígenas está 
regulado en el Decreto Ejecutivo Nro. 278000-MINAE del 26 de abril de 1999, 
que no menciona en su parte considerativa haber sido sujeto al proceso de 
consulta previa, con lo cual se violenta el principio de consulta tutelado en 
convenios internacionales ratificados por Costa Rica. 

 

 Las normas que regulan el recurso forestal en las comunidades indígenas 
resultan contradictorias y denotan mayores requerimientos para los indígenas 
que para los no indígenas con propiedad forestal privada. Por ejemplo el Decreto 
Ejecutivo Nro. 278000-MINAE asigna el control del manejo del recurso a los 
guarda recursos miembros de las propias comunidades indígenas y a la vez 
exige remitir la documentación al Área de Conservación competente para el 
trámite definitivo de la solicitud. Dicho Decreto excede lo requerido por la Ley 
Forestal y su Reglamento al disponer la reposición de los árboles utilizados 
mediante la siembra de al menos dos árboles.  

 
El recurso biodiversidad 
 

 Los elementos de la biodiversidad existentes en territorios indígenas son bienes 
que están destinados con prioridad o primacía al conocimiento, la innovación y 
la práctica tradicional de las comunidades indígenas. Estos recursos podrán ser 
dispuestos por la autoridad competente, previa aprobación de las comunidades, 
para uso y aprovechamiento de terceros en cumplimiento de requisitos 
calificados de legalidad y bajo condiciones y requerimientos especiales. 

 

 Los particulares pueden tener acceso a la biodiversidad mediante el 
consentimiento previamente informado de las autoridades indígenas del lugar 
donde se materializa el acceso (Ley de Biodiversidad). Se reconoce también el 
derecho a la objeción cultural de las comunidades locales y los pueblos 
indígenas por motivos culturales, espirituales, sociales, económicos o de otra 
índole. 

 

 El Decreto Ejecutivo Nro. 31514-MINAE contiene las normas generales para el 
acceso a los elementos y recursos genéticos y bioquímicos de la biodiversidad 
para todo el territorio nacional; que exige como requisito la descripción del 
posible riesgo de impacto ambiental y cultural por causa del acceso a los 
recursos de la biodiversidad (erosión genética, daños indirectos a especies en 
vías de extinción o con población reducida o en veda). Sin embargo, las 
actividades de acceso a la biodiversidad en territorios indígenas no están 
condicionadas al estudio científico antropológico que permita evaluar de previo 
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en forma integral y objetiva tales impactos, limitándose a la mera descripción 
por parte del interesado de tales afectaciones. 

 

 No se ha elaborado, consultado y oficializado la guía o método para precisar el 
valor de los bienes ambientales, económicos, sociales, científicos o espirituales 
existentes en los territorios indígenas, que permita hacer efectiva la distribución 
equitativa de beneficios, que incluye posibles ganancias comerciales de 
productos o subproductos del material aprovechado. Por tanto, faltan 
parámetros objetivos para estimar el precio que es justo pagar a los titulares por 
el aprovechamiento de estos bienes mediante los contratos de acceso, al 
amparo del principio de la distribución justa y equitativa de los beneficios que 
establece el ordenamiento jurídico. 

 

 La Ley Indígena no contiene una prohibición expresa para que los indígenas 
realicen actividades de caza y pesca, aunque sí señala que los recursos 
naturales renovables deberán ser explotados racionalmente; por lo que el uso 
está condicionado a los mismos requisitos que establece la Ley de 
Conservación de la Vida Silvestre y su Reglamento, y que aseguran el 
aprovechamiento racional y sostenible. 

 

 En la práctica opera la dispensa de las comunidades indígenas del requisito de 
la licencia de subsistencia para las actividades de pesca, caza, y recolecta de 
flora y fauna silvestre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Licda.Lilliam Marin Guillén, MBA      Lic.MarcoV.Sánchez Alvarado,MGA  
Gerente de Área        Asistente Técnico  
 
 
 
 
 
 
Licda.Vanessa Pacheco Acuña        Licda. Anayansi León Cordero 
Fiscalizador (Abogado)         Fiscalizador (Abogada) 
 
 
 
 
 
 
 
Lic. Juan Luis Camacho Segura           
Fiscalizador (Abogado) 
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