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RESUMEN 

 
 El presente trabajo de investigación analiza, en un primer plano, el derecho a la propiedad 

comunal en el marco del derecho internacional de los derechos humanos, con especial atención a 

los preceptos normativos y jurisprudenciales del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. 

En un segundo plano, se analiza dicho derecho en estricta relación con el marco normativo de 

costarricenses y sus pueblos indígenas.  

 Este análisis se realiza debido a que en un inicio de la investigación se planteó la 

siguiente problemática: la falta de un cuerpo normativo atinente a los preceptos normativos 

internacionales que proteja las tierras, territorios y recursos naturales de los pueblos indígenas 

costarricenses. Por lo que se plantea como objetivo general analizar el derecho a la propiedad 

comunal a la luz del derecho internacional de los derechos humanos, específicamente en la 

normativa y jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y con ello 

analizar, además, los efectos de estos en la normativa costarricense referente a los pueblos 

indígenas costarricenses.  

 Para el desarrollo de este objetivo, la investigación se divide en cuatro capítulos 

correlacionados cada uno con un objetivo específico de la investigación, siempre utilizando 

principalmente una metodología descriptiva y bibliográfica. No obstante, en el cuarto capítulo se 

utiliza una metodología comparativa.  

En el primer capítulo, se analiza el derecho a la propiedad en el marco internacional de 

los derechos humanos. Se hace referencia a las principales normas del derecho a la propiedad en 

el Sistema Universal, Europeo, Africano e Interamericano de Derechos Humanos. No obstante, 

se hace un análisis más exhaustivo de lo expuesto por este último sistema en aras de ubicar un 

marco referencial cercano y de atención para Costa Rica.  

En el segundo capítulo, se analiza el derecho a la propiedad comunal en el Sistema 

Interamericano de Derechos Humanos. Se analiza el contenido, las salvaguardas y la 

jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre casos pueblos indígenas y 

tribales.  
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En un tercer capítulo, se hace una mención inicial de la historia, demografía y territorios 

de los pueblos indígenas en Costa Rica; posteriormente, se analiza todos los cuerpos normativos 

existentes en dicho país que tengan vinculación alguna con el derecho a la propiedad de los 

pueblos indígenas costarricenses.  

El cuarto y último capítulo analiza –utilizando una metodología comparativa– los 

preceptos internacionales en relación con los nacionales sobre el derecho a la propiedad comunal 

de los pueblos indígenas. Como resultado de esta comparación, se hacen algunas observaciones 

en relación al incumplimiento del Estado costarricense con sus deberes asumidos al ratificar la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos. Además se hacen algunas recomendaciones 

sobre algunas de las soluciones que podrían beneficiar el desarrollo del derecho a la propiedad 

comunal en Costa Rica. 

Debido al desarrollo capitular de la presente investigación se lograr concluir 

principalmente que el Estado costarricense incumple con los parámetros internacionales de 

protección del derecho a la propiedad comunal. Principalmente, se infiere la falta de desarrollo 

legal y constitucional del Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países 

Independientes y la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 

Indígenas. Esto se debe principalmente a la poca normativa existente en relación a proteger dicho 

derecho y que vincule verdaderamente a los pueblos indígenas costarricenses.  

Asimismo, en aras de buscar una mejor protección del derecho a la propiedad comunal el 

Estado de Costa Rica debe crear un plan de reordenamiento territorial indígena, implementar la 

acción reivindicatoria especialmente dirigida a proteger dicho derecho, y suprimir la figura de las 

Asociaciones de Desarrollo Integral. De no tomar estas acciones a corto plazo, cabe la 

posibilidad de una responsabilidad internacional por parte de este Estado por cuanto se está 

violando el derecho a la propiedad comunal de sus pueblos indígenas según lo dispuesto en el 

artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en relación con los artículos 

1.1 y 2 de este mismo instrumento.   
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INTRODUCCIÓN 

 

a. Justificación  
 

La interpretación del derecho humano a la propiedad privada ha evolucionado de manera 

progresiva en relación con los pueblos indígenas en América Latina. Esto se debe en gran parte 

al aporte jurisprudencial que ha realizado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 

casos como Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni versus Nicaragua o Caso de 

la Comunidad Moiwana versus Surinam, entre otros. La contribución que ha realizado dicha 

Corte en esta temática es indiscutible, al punto en donde se ha derivado del derecho a la 

propiedad privada, el derecho a la propiedad comunal de los pueblos indígenas.  

Es de vital importancia considerar que las comunidades indígenas en América Latina no 

son una minoría como muchos podrían considerar, sino que países como Ecuador, Bolivia, 

Guatemala o México la población indígena es considerablemente alta. Específicamente, en el 

caso de Costa Rica dicha población puede que sea inferior en comparación a la mayoría de países 

de la región; no obstante, esto no puede justificar la omisión estatal de legislar a favor de dicha 

población.  

Debido a la falta de un cuerpo normativo progresista de los derechos humanos en Costa 

Rica, es que un derecho como el derecho a la propiedad comunal se encuentre actualmente sin 

una protección atinente que sea suficiente para atender las necesidades de las poblaciones 

indígenas. Es por esto que se debe analizar el derecho a la propiedad comunal en la Sistema 

Interamericano de Derechos Humanos en relación con la normativa existente referente a los 

pueblos indígenas de dicho país. 

Debido a lo anterior nace la siguiente pregunta: ¿protege la normativa del Estado 

costarricense – amparado en las fuentes del derecho internacional y en específico del Sistema 

Interamericano de Derechos Humanos – el derecho a la propiedad comunal en relación con sus 

pueblos indígenas? Considerando esta pregunta y para darle una respuesta coherente es que se 

plantea la presente investigación. Sin embargo, en aras de buscar un análisis preciso y aterrizado 

es que se limita este análisis a la normativa y jurisprudencia del Sistema Interamericano de 

Derechos Humanos.  
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b. Objetivo general 
 

Analizar el derecho a la propiedad comunal a la luz del derecho internacional de los 

derechos humanos, específicamente en la normativa y jurisprudencia del Sistema Interamericano 

de Derechos Humanos y con ello analizar los efectos normativos de dicho derecho en el 

ordenamiento jurídico costarricense referente a sus pueblos indígenas.  
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c. Objetivos específicos  
 

1)  Analizar el derecho a la propiedad a la luz del derecho internacional de los derechos 

humanos. 

2) Analizar el derecho a la propiedad comunal a la luz de la normativa y jurisprudencia del 

Sistema Interamericano de Derechos Humanos. 

3) Analizar el marco normativo del derecho a la propiedad en el ordenamiento jurídico 

costarricense referente a sus pueblos indígenas. 

4) Analizar las problemáticas actuales que tiene el derecho a la propiedad comunal en 

Costa Rica referente a sus pueblos indígenas frente a la normativa y jurisprudencia del 

Sistema Interamericano de Derecho Humanos. 
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d. Hipótesis  
 

Costa Rica incumple sus deberes como Estado de respetar, garantizar y adoptar 

disposiciones de derecho interno en relación con el derecho a la propiedad comunal de sus 

pueblos indígenas a la luz de las fuentes del derecho internacional, principalmente de la 

normativa y jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.  
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e. Metodología  

 

La metodología a utilizar durante el transcurso de la investigación es descriptiva, 

bibliográfica y comparativa. Debe hacerse énfasis en esta última debido a que esta investigación 

va dirigida a comparar el marco normativa que proponen los instrumentos internacionales de 

derechos humanos –en especial los relevantes al Sistema Interamericano de Derechos Humanos– 

con el marco normativo del Estado costarricense en relación con el derecho a la propiedad en 

materia de pueblos indígenas. Dicha comparación será normativa; es decir, se pretende analizar 

si las normas con que cuenta hasta el día el Estado de Costa Rica para proteger el derecho a la 

propiedad comunal de los territorios indígenas es lo suficientemente garante del marco exigido 

por los tratados, declaraciones y convenios internacionales, con especial énfasis en la 

Convención Americano sobre Derechos Humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos. 

En el primer capítulo se analiza el derecho humano a la propiedad desde una perspectiva 

genérica en el marco internacional de los derechos humanos. Durante el desarrollo de dicho 

capítulo, se analiza dicho derecho los cuatro sistemas de derechos humanos: Sistema Universal 

de Derechos Humanos, Sistema Europeo de Derechos Humanos, Sistema Africano de Derechos 

Humanos y Sistema Interamericano de Derechos Humanos. En relación con este último, se hace 

un análisis más profundo, ya que se indica el contenido y las salvaguardas desarrolladas por la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos al interpretar el derecho a la propiedad.  

En el segundo capítulo se analiza, concretamente, el derecho a la propiedad comunal a la 

luz del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Primeramente, se hace una mención 

normativa de los instrumentos de dicho sistema que regula este derecho. Posteriormente, se 

analiza el contenido y las salvaguardas de este derecho a la luz principalmente de la 

jurisprudencia del Sistema Interamericano. Asimismo, se hace una mención a la importancia que 

tiene el derecho a la propiedad comunal para los pueblos indígenas. Por último, se analizan 

temáticamente los casos contenciosos de la Corte Interamericana en relación con el derecho a la 

propiedad comunal y pueblos indígenas.  

En el tercer capítulo, se desarrolla en dos presupuestos básicos. Primero, se hace una 

mención no exhaustiva de la historia, demografía y territorios de los pueblos indígenas de Costa 

Rica. En esta sección, se trata de una mención básica puesto que no se especifica a fondo las 
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características de cada pueblo indígena. Segundo, se hace una mención y análisis de la normativa 

que regula el derecho a la propiedad comunal de los pueblos indígenas en Costa Rica. En este 

apartado, no se hace críticas ni consideraciones sobre la normativa, sino que únicamente se 

menciona el marco normativo que regula el derecho a la propiedad indígena en Costa Rica.  

En el cuarto capítulo, se hace –como bien se indicó al inicio– una comparación de los 

parámetros internacionales del Sistema Interamericano, normativos y jurisprudenciales, del 

derecho a la propiedad comunal con la normativa costarricense. En una primera parte se hace una 

introducción para contextualizar la situación en que encuentran los pueblos indígenas al 

momento de publicación de esta investigación ante el Sistema Interamericano. Posteriormente, se 

hace observaciones sobre el derecho a la propiedad de los pueblos indígenas en Costa Rica y el 

incumplimiento de los deberes a los que se obligó dicho Estado con la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos. Asimismo, se hacen algunas observaciones sobre las medidas que 

debe tomar el Estado de Costa Rica en aras de mejorar el marco jurídico del derecho a la 

propiedad comunal de sus pueblos indígenas.   

Como se puede observar la metodología utilizada durante el desarrollo de la presente 

investigación es principalmente descriptiva y bibliográfica; no obstante, se trata de utilizar 

además elementos de una metodología comparativa entre el derecho internacional y su influencia 

en la normativa nacional. Y es en razón de ello que se hace un análisis de la jurisprudencia y 

normativa tanto nacional e internacional referente al derecho a la propiedad comunal de los 

pueblos indígenas.   
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I. CAPÍTULO PRIMERO: EL DERECHO HUMANO A LA 

PROPIEDAD A LA LUZ DEL DERECHO INTERNACIONAL DE 

LOS DERECHOS HUMANOS 

Introducción 

El derecho humano a la propiedad se encuentra en varios instrumentos internacionales 

referentes al marco del derecho internacional de los derechos humanos (en adelante DIDH). Con la 

intención de conceptualizar, ejemplificar, y caracterizar el derecho humano a la propiedad, se debe 

analizar dicho derecho en los distintos sistemas de protección de derechos humanos: Sistema 

Universal de Derechos Humanos (en adelante SUDH), Sistema Africano de Derechos Humanos 

(en adelante SADH), Sistema Europeo de Derechos Humanos (en adelante SADH) y Sistema 

Interamericano de Derechos Humanos (en adelante SIDH). Cada sistema de protección de 

derechos humanos tendrá un marco normativo distinto, por lo tanto, el concepto  y características 

del derecho humano a la propiedad pueden variar dependiendo del sistema en que se esté tratando.  

a. El derecho humano a la propiedad en el Sistema Universal de 

Derechos Humanos 

La protección internacional de los Derechos Humanos está directamente relacionada con el 

SUDH, pues el mismo tuvo “como origen el fin de la segunda guerra mundial y la creación de las 

Naciones Unidas (…) [ya que] permitió incorporar en el sentido común internacional la idea de 

que existen Derechos Humanos universales que deben ser protegidos, no solo por las naciones, 

sino también por el ordenamiento internacional”. 
1
  

Dentro del SUDH existen diversos instrumentos de derechos humanos – algunos de ellos 

incluso referentes estrictamente a poblaciones indígenas – que conceptualizan y caracterizan el 

derecho a la propiedad; dentro de ellos se encuentran la Declaración Universal de Derechos 

Humanos (i),  la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas 

(ii) y el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de la 

                                                             
1 Chipoco (Carlos), “La Protección Universal de los Derechos Humanos: Una aproximación Crítica”, Instituto 
Interamericano de Derechos Humanos, pág. 172. Disponible en: 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/4/1835/16.pdf.  

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/4/1835/16.pdf
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Organización Internacional del Trabajo (iii). Sin embargo, también se debe hacer referencia a la 

ausencia de este derecho dentro del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (iv). Cabe 

resaltar prima facie que no todo instrumento tiene el mismo efecto dentro del derecho interno de 

cada país; sin embargo, al ser instrumentos referentes a los derechos humanos, su análisis e 

interpretación para la presente investigación se torna indispensable.  

i. Declaración Universal de Derechos Humanos  

El primer marco de referencia normativo por analizar es la Declaración Universal de 

Derechos Humanos (en adelante DUDH). 
2
 Esto por cuanto es a partir de dicho instrumento – de 

índole universal – que se pueden comenzar a desglosar los primeros matices del derecho humano 

a la propiedad. La DUDH nace el 10 de diciembre de 1948 en el seno de la Comisión de 

Derechos Humanos de las Naciones Unidas; por lo que se considera como “el primer 

instrumento integral de derechos humanos proclamado por una organización internacional 

universal”. 
3
  

Se debe tener claro que la DUDH “no es un tratado (…) [ya que] fue adoptada por la 

Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas como una resolución sin valor 

jurídico normativo”. 
4
 No obstante, desde que su adopción este instrumento ha sido considerado 

por la doctrina como un instrumento normativo que crea “obligaciones legales para los Estados 

miembros” de la Organización de Naciones Unidas, ya que los Estados cuando son “reclamados 

en el incumplimiento de la Declaración Universal se limitan a justificar su incumplimiento”, mas 

no su “fuerza obligatoria”. 
5
 En otras palabras, la DUDH “fue asumida por los Estados como 

una expresión de deseos” y, por lo tanto, carecía de obligatoriedad jurídica al no existir órganos 

internacionales de protección que pudiesen conocer violación alguna a dicha declaración. 
6
 

A pesar de que en un inicio el efecto de la DUDH fue cuestionado, para Pedro Nikken la 

dicho instrumento universal “ha ganado fuerza obligatoria a través de su reiterada aplicación y 

                                                             
2 Declaración Universal de los Derechos Humanos, Adoptada y Proclamada por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, Resolución 217 A (III), del 10 de diciembre de 1948.  
3 Villagra de Biedermann (Soledad), “El Sistema Universal de Derechos Humanos: Los Mecanismos Convencionales 
y los Mecanismos basados en la Carta”, El Paraguay Frente al Sistema Internacional de los Derechos Humanos, pág. 
143. Disponible en: http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/5/2226/13.pdf.  
4 Ibídem.   
5 Ibídem.  
6 Tudda (Gabriela), “El Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos”, Universidad Católica de la 
Plata, Facultad de Derecho, Derecho Público, pág. 2. Disponible en: http://www.dipublico.com.ar/doc/231.pdf.  

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/5/2226/13.pdf
http://www.dipublico.com.ar/doc/231.pdf
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de la práctica internacional, debe reconocerse que, en general, originariamente carec[ió] de 

valor vinculante desde el vista de jurídico” 
7
 

Estrictamente relacionado con el derecho humano a la propiedad, el artículo 17 de la 

DUDH establece lo siguiente:  

“Artículo 17  

1. Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente. 

2. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad”.  

A partir de la lectura de este artículo de la DUDH, se puede inferir dos ideas básicas: por 

un lado, el artículo 17.1 establece prima facie dos tipos de propiedad y, por otra parte, el artículo 

17.2 determina una protección sui géneris del derecho humano a la propiedad. Esto último por 

cuanto no indica las limitaciones que podría tener dicho derecho.  

Primero, de una lectura detallada y además aterrizada al tema que se investiga en la 

presente investigación, se detecta que el artículo 17.1 establece que existen – al menos – dos 

tipos de propiedades: la propiedad individual y la propiedad colectiva. Esto por cuanto se puede 

inferir que al decir “y colectivamente” se está indicando de manera expresa que el derecho 

humano a la propiedad no es solo individual, sino también colectivo.  

Por un lado, el derecho a la propiedad individual es el que se entiende en el mundo actual 

globalizado como el derecho de toda persona –sea física o jurídica– a su propiedad como sujeto 

único propietario del bien mueble, inmueble o creación intelectual. Por otra parte, el derecho 

humano a la propiedad colectiva es aquel derecho de varias personas –es decir, una colectividad– 

a su propiedad como sujetos propietarios del bien mueble, inmueble o creación intelectual.  

Segundo, el artículo 17.2 no es claro al establecer las limitaciones del derecho a la 

propiedad por cuanto únicamente menciona que “nadie será privado arbitrariamente de su 

propiedad”. A contrario sensu, se puede entender que existe entonces una posibilidad de privar 

discrecionalmente de la propiedad. 

                                                             
7 Nikken (Pedro), “Los Sistemas Internacionales de Protección de los Derechos Humanos: la Perspectiva del Acceso 
a la Justicia y Pobreza”, Ponencia presentada en la XXVI, Curso Interamericano en Derechos Humanos, Instituto 
Interamericano de Derechos Humanos, San José, Costa Rica 18 a 29 de agosto de 2008, publicado en Revista IIDH, 
Volumen 48, pág. 74.  
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Este vacío jurídico del artículo 17 de la DUDH hace que al tratar de limitar el derecho a 

la propiedad se deba dirigir a otros instrumentos internacionales o, incluso, al derecho interno de 

cada país.  

La DUDH es clave para el desarrollo de la problemática que aquí se analiza por cuanto el 

artículo 17 establece el primer esbozo del derecho humano a la propiedad como un derecho con 

dos vertientes: derecho a la propiedad individual y el derecho a la propiedad colectiva, y además 

como un derecho cuyo sujeto activo no puede ser arbitrariamente privado.  

ii. Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de 

los Pueblos Indígenas 

La Organización de las Naciones Unidas (en adelante ONU) a través de su órgano 

principal, la Asamblea General (en adelante AGNU), aprueba la Declaración de las Naciones 

Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (en adelante DNUDPI) el 13 de setiembre 

del 2007.
 8

 Para la redacción de este instrumento, la AGNU tomó en cuenta el texto aprobado en 

un inicio por el Consejo de Derechos Humanos (en adelante CDH) el 29 de junio del 2006. 
9
 

Costa Rica, inclusive, votó a favor de la aprobación de dicha declaración, únicamente votaron en 

contra Australia, Nueva Zelanda, Canadá y Estados Unidos. 
10

 

Dicho instrumento “es el resultado de una larga lucha histórica de las naciones, 

nacionalidades y pueblos indígenas alrededor del mundo por defender sus territorios y 

culturales ante la colonización, la imposición de culturas, la explotación de la mano de obra y 

sus conocimientos, y la pretensión de los Estados de apoderarse de los recursos naturales que se 

hallan en sus territorios”. 
11

 Por lo que su análisis en la presente investigación se torna 

indispensable.  

                                                             
8 Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, resolución N.53 (A/61/53) del 
sexagésimo primer periodo de las sesiones de Asamblea General de Naciones Unidas, 107 a sesión plenaria, 
Asamblea General, Organización de las Naciones Unidas, 13 de setiembre del 2007.  
9 Consejo de Derechos Humanos, Organización de las Naciones Unidas, resolución 1/2 del 29 de junio del 2006. 
10 Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Declaración sobre los 
Derechos de los Pueblos Indígenas. Revisado el 22 de enero del 2013. Disponible en: 
http://www2.ohchr.org/spanish/issues/indigenous/declaration.htm.  
11 Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), y Fundación Tukui Shimi, “Manual Básico 
sobre la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas”, Quito, Ecuador, 
Setiembre: Imprenta Nuestra Amazonía, 2010, pág. 1. Recuperado de: 
http://servindi.org/pdf/ManualBasico_DDPI.pdf.  

http://www2.ohchr.org/spanish/issues/indigenous/declaration.htm
http://servindi.org/pdf/ManualBasico_DDPI.pdf
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Estrictamente relacionado con el tema de investigación, el preámbulo de la DNUDPI 

expresa que la AGNU crea dicho instrumento basado:  

“[en] que los pueblos indígenas han sufrido injusticias históricas como resultado (…) de 

la colonización y de haber sido desposeídos de sus tierras, territorios y recursos (…) [y 

la] urgente necesidad de respetar y promover los derechos intrínsecos de los pueblos 

indígenas (…) especialmente los derechos de sus tierras, territorios y recursos”.
12

 

En los primeros artículos de la DNUDPI se tipifican algunos de los principios generales 

aplicables a las y los indígenas, entre ellos se reconoce a los indígenas como sujetos de derecho 

al “disfrute pleno de todos los derechos humanos (…) y las normas internacionales derechos 

humanos” 
13

; asimismo, se establece el principio de no indiscriminación dirigido a la población 

indígena al decir que “los pueblos y los individuos indígenas son libres e iguales a todos los 

demás pueblos y personas y tienen derecho a no ser objeto de ningún tipo de discriminación en 

el ejercicio de sus derechos”. 
14

  

Estrictamente relacionado con el objeto de la presente investigación, es decir, el derecho 

a la propiedad comunal de las poblaciones indígenas, la DNUDPI plasma varios artículos de 

suma importancia, entre ellos principalmente los artículos 8.b, 10, 18, 19, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 

31 y 32. Estos artículos ayudan a entender los primeros matices del derecho humano a la 

propiedad individual o comunal y la regulación que el mismo debe tener dentro del derecho 

interno de los Estado.  

Primeramente, el artículo 8.b de la DNUDPI indica que “[l]os Estados establecerán 

mecanismos eficaces para la prevención y resarcimiento de (…) b) Todo acto que tenga por 

objeto o consecuencia desposeerlos de sus tierras, territorios o recursos”. En otras palabras, los 

Estados dentro del derecho interno deben crear –en caso de no tener– el procedimiento pertinente 

preventivo ante una eventual usurpación de las tierras indígenas. Además, deben establecer un 

mecanismo de resarcimiento en caso de que los presupuestos para despojar o desplazar a una 

comunidad indígena de sus territorios se cumplan.  

Para la Confederación de las Nacionalidades Indígenas del Ecuador (en adelante 

CONAIE) y la Fundación Tukui Shimi, el artículo mencionado en el párrafo anterior está 

                                                             
12 Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, op.cit, supra nota 8, 
Preámbulo.  
13 Art. 1 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, op.cit supra nota 8.  
14 Art. 2 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, op.cit supra nota 8. 
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estrictamente relacionado con el derecho a ejercer las culturas de los pueblos indígenas. Indican 

al respecto que este artículo es un bloque de derechos culturales que reconoce el derecho que ha 

sido negado a los pueblos indígenas: “el derecho a ejercer sus culturas”. 
15

   

Retomando los presupuestos que se deben cumplir para desplazar a una comunidad 

indígena de sus territorios, el artículo 10 de la DNUDPI describe primero que no procede ningún 

traslado sin el consentimiento libre, previo e informado de la comunidad indígena. Segundo, 

tampoco procede desplazar a una población indígena de sus territorios bajo ninguna 

circunstancia por la fuerza. Tercero, se indica que debe existir un acuerdo previo en razón de la 

indemnización justa y equitativa. Cuarto, en caso de ser posible, se les debe otorgar la opción de 

regreso a sus tierras.  

Los artículos 18 y 19 de la DNUDPI complementan al señalar el método para obtener el 

primer presupuesto necesario para un eventual despojo de tierras de una comunidad indígena: el 

consentimiento libre e informado. El método por utilizar para obtener el consentimiento es la 

consulta
16

, ya que los “pueblos indígenas tienen derecho a participar en la adopción de 

decisiones en las cuestiones que afecten a sus derechos [el derecho humano a la propiedad en 

este caso], por conducto de representantes elegidos por ellos de conformidad con sus propios 

procedimientos”. 
17

 Asimismo, esta consulta para obtener dicho consentimiento debe darse bajo 

el principio de buena fe, siempre con la participación de las instituciones representativas de los 

pueblos indígenas.  

Aunado a lo anterior, el artículo 32.2 del instrumento aquí analizado establece que en 

caso de cualquier proyecto que puede afectar las tierras o territorios u otros recursos indígenas 

para la explotación, desarrollo o utilización de recursos minerales, hídricos o de otro tipo; se 

necesita que se practique dicha consulta donde el Estado coopere de buena fe. Este artículo ha 

sido utilizado de forma interpretativa dentro de la jurisprudencia de la Corte Interamericana para 

interpretar el derecho a la consulta de los pueblos indígenas y tribales. En el caso Samaraka del 

                                                             
15 Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), y Fundación Tukui Shimi, “Manual Básico 
sobre la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas”, op.cit, supra nota 11, 
pág. 16.  
16 Art. 19 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, op.cit, supra nota 
8. 
17 Art. 18 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, op.cit, supra nota 
8. 



13 
 

año 2007, dicha corte hace referencia de este artículo como norma interpretativa del derecho a la 

consulta de los pueblos indígenas y tribales dentro del SIDH. 
18

 

Estrictamente relacionado con el tema de investigación, los artículos 25 y 26 de la 

DNUDPI plasman el derecho a la propiedad que tienen los pueblos indígenas. Por un lado, el 

artículo 25 indica que “los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y fortalecer su propia 

relación espiritual con las tierras, territorios, aguas, mares costeros y otros recursos que 

tradicionalmente han poseído u ocupado y utilizado”. Por otro lado, –incluso más aterrizado a 

definir y caracterizar el derecho humano a la propiedad que tienen los pueblos indígenas– el 

artículo 26 señala que:  

“1. Los pueblos indígenas tienen derecho a las tierras, territorios y recursos que 

tradicionalmente han poseído, ocupado o utilizado o adquirido. 

2. Los pueblos indígenas tienen derecho a poseer, utilizar, desarrollar y controlar las 

tierras, territorios y recursos que poseen en razón de la propiedad tradicional u otro tipo 

tradicional de ocupación o utilización, así como aquellos que hayan adquirido de otra 

forma. 

3. Los Estados asegurarán el reconocimiento y protección jurídicos de esas tierras, 

territorios y recursos. Dicho reconocimiento respetará debidamente las costumbres, las 

tradiciones y los sistemas de tenencia de la tierra de los pueblos indígenas de que se 

trate”. 

Para la CONAIE y la Fundación Tukui Shimi este artículo 26 del DNUDPI 

“es el más importante y determinante y el que articula al resto de derechos que se 

expresan a lo largo de la Declaración. Si el territorio es indispensable para ejercer el 

derecho a la vida de los pueblos indígenas, el Estado ni las empresas extractivas pueden 

quitar los territorios que poseen por herencia milenaria; estos territorios o espacios de 

vida además deben estar bajo el control y conservación comunitaria. Pero se necesita 

que el Estado garantice ese derecho y se convierta en un aliado de los pueblos indígenas 

y no los vea como enemigos, tal como sucede en la actualidad”. 
19

 

                                                             
18 Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 28 de noviembre de 2007. Serie C No. 172, párr. 131. 
19 Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), y Fundación Tukui Shimi, “Manual Básico 
sobre la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas”, op.cit, supra nota 11, 
pág. 9.  
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El análisis de ambos artículos es dispensable puesto que a partir de ello se puede lograr 

un primer acercamiento con los elementos que componen el derecho a la propiedad dentro del 

SUDH.   

En una primera instancia, el concepto de propiedad se debe entender a partir de estos 

artículos como un concepto amplio. Esto por cuanto se dice que los pueblos indígenas tienen 

derecho a las tierras, territorios, aguas, mares costeros y otros recursos que tradicionalmente han 

poseído, ocupado, utilizado o adquirido. El artículo 26.2 de la DNUDPI incluso caracteriza a este 

último tipo de propiedad como una “propiedad tradicional”; asimismo, el concepto de propiedad 

dentro de este instrumento internacional se amplía a través del artículo 31.1, el cual estipula que:  

“[l]os pueblos indígenas tienen derecho a mantener, controlar, proteger y desarrollar su 

patrimonio cultural, sus conocimientos tradicionales, sus expresiones culturales 

tradicionales y las manifestaciones de sus ciencias, tecnologías y culturas, comprendidos 

los recursos humanos y genéticos, las semillas, las medicinas, el conocimiento de la 

fauna, y la flora, las tradiciones orales, las literaturas, los diseños, los deportes, y juegos 

tradicionales, y las artes visuales e interpretativas. También tienen derecho a mantener, 

controlar y proteger y desarrollar su propiedad intelectual de dicho patrimonio cultural, 

sus conocimientos tradicionales y sus expresiones culturales tradicionales”. 
20

 

De lo anterior, se puede observar como dentro de la DNUDPI el concepto de propiedad 

no solo puede ser limitado únicamente a tierras o territorios indígenas, sino que su propiedad 

intelectual también es una esfera de ello y goza de protección al igual que la propiedad en un 

plano físico.  

En una segunda instancia, el Estado debe asegurar dentro de su derecho interno el 

reconocimiento de este derecho a la propiedad que tienen las poblaciones indígenas. Este 

reconocimiento no se puede dar de manera antojadiza por parte del Estado, sino que debe 

respetar las costumbres, tradiciones y los sistemas de tenencia de tierra de los pueblos indígenas. 

Se debe recordar que cada pueblo indígena será distinto uno del otro; por lo que sería impensable 

que el Estado reconozca un sistema único de tenencia de tierras para todas las poblaciones 

                                                             
20 Art. 31.1 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, op.cit, supra 
nota 8.  
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indígenas, puesto que la relación espiritual que tradicionalmente tienen los y las indígenas con 

sus recursos y tierras es sumamente casuístico. 
21

 

En una tercera instancia, relacionada más con el artículo 8.b de la DNUDPI y desde un 

punto más procesal, el Estado debe asegurar la protección jurídica de la propiedad de los pueblos 

indígenas. Al igual que el reconocimiento de la propiedad, la protección jurídica no se puede dar 

sin que se tomen en cuenta las costumbres y tradiciones que caracterizan a cada uno de los 

pueblos indígenas. Por ejemplo, puede que exista dentro de un sistema judicial un recurso 

específico para la recuperación de tierras de los pueblos indígenas; sin embargo, este recurso 

debe ser procesalmente accesible y amistoso para su trámite e interposición. Sin ello, no se 

estarían tomando en cuenta las costumbres y tradiciones de las y los indígenas. El artículo 27 de 

la DNUDPI describe que los Estados deben establecer y aplicar un proceso equitativo, 

independiente, imparcial, abierto y transparente para el reconocimiento y adjudicación de sus 

territorios, inclusive los pueblos indígenas deben tener participación en ello.  

El artículo 28 de la DNUDPI está muy asociado con lo antes expuesto en relación con los 

artículos 8.b y 10 de este mismo instrumento internacional. En dicho artículo se explica el 

derecho de reparación que tienen los pueblos indígenas por razón de una eventual confiscación, 

daño u ocupación de su propiedad. Asimismo, reafirma, como se indicó, que uno de los 

presupuestos para que esto pueda ocurrir es obtener el consentimiento libre, previo e informado 

de los pueblos indígenas. Esta indemnización puede consistir en “tierras, territorios y recursos 

de igual calidad, extensión y condición o en una indemnización monetaria u otra reparación 

adecuada”. De igual forma, puede que los pueblos indígenas convengan otra cosa libremente 

siempre y cuando sea de forma informada, libre y previa.  

Además del derecho de reparación, los pueblos indígenas tienen el derecho de 

conservación y protección del ambiente (incluye la capacidad productiva de sus recursos y 

tierras). 
22

 La propiedad de los pueblos indígenas debe ser protegida por los Estados, los cuales   

–según el artículo 29.2 de la DNUDPI– deben “asegurar que no se almacenen ni eliminen 

materiales peligrosos en las tierras o territorios indígenas sin su consentimiento previo, libre e 

informado”. Los Estados en aras de proteger el derecho a la propiedad de los pueblos indígenas 

deben adoptar las medidas eficaces para asegurar que se apliquen programas de “control, 

                                                             
21 Ibídem.  
22 Art. 29.1 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, op.cit, supra 
nota 8. 
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mantenimiento, y restablecimiento de la salud de los pueblos indígenas afectados por esos 

materiales. 
23

 

Otro de los derechos que tienen los pueblos indígenas sobre su propiedad, es decir, 

tierras, territorios y recursos; es a estar libre de acciones militares. Solo se exceptúan tres 

presupuestos mediante los cuales se podría desarrollar una actividad militar dentro de un 

territorio indígena: 1) lo justifique una razón de interés público pertinente,  2) existe un acuerdo 

libre entre los dirigentes militares y el pueblo indígena o 3) que los y las indígenas hayan 

solicitado la actividad militar dentro de su propiedad.
24

 Para cualquiera de estas excepciones, se 

necesita realizar una consulta eficaz con los pueblos indígenas, siempre y cuando la consulta se 

efectúe mediante los procedimientos apropiados y por medio de sus instituciones representativas, 

previo a cualquier desarrollo de una actividad militar. 
25

 

Otro de los derechos que tienen las y los indígenas sobre su propiedad es el derecho de 

determinar y elaborar las prioridades y estrategias para el desarrollo de sus tierras, o sea, los 

pueblos indígenas tienen autonomía sobre su propiedad. El artículo 32.1 de la DNUDPI describe 

este derecho al decir que “[l]os pueblos indígenas tienen derecho a determinar y elaborar las 

prioridades y estrategias para el desarrollo o utilización de sus tierras o territorios y otros 

recursos”. 

Como se puede observar, el análisis de la DNUDPI es necesario para el estudio del 

derecho a la propiedad en las comunidades indígenas; esto por cuanto es un instrumento reciente 

del SUDH, el cual trata de subsanar de alguna forma el vacío jurídico que tienen los otros 

instrumentos de este sistema. Incluso se ha llegado a afirmar que este instrumento es el “más 

avanzado y el último en materia de protección a los derechos de los pueblos indígenas a nivel 

internacional”. 
26

 Esto siempre sin olvidar que no existe un tribunal internacional que pueda 

conocer una violación directa a dicho instrumento por su efecto declarativo; no obstante, sirve de 

método interpretativo para los Estados parte de la ONU a la hora de promulgar sus leyes internas.  

                                                             
23 Art. 29.3 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, op.cit, supra 
nota 8. 
24 Art. 30.1 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, op.cit, supra 
nota 8. 
25 Art. 30.2 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, op.cit, supra 
nota 8. 
26 Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), y Fundación Tukui Shimi, “Manual Básico 
sobre la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas”, op.cit, supra nota 11, 
pág. 23. 
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iii. Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países 

Independientes  

El Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribules en Países Independientes (en adelante 

Convenio 169) 
27

 nace en la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo (en 

adelante OIT) el 7 de junio de 1989 con la intención de mejorar lo dispuesto en el Convenio 107 

sobre Poblaciones Indígenas y Tribales (en adelante Convenio 107), adoptado el 26 de junio de 

1957.
28

 Este último se considera el “primer intento de codificar las obligaciones internacionales 

de los Estados en relación con los pueblos indígenas y tribales (…) [es decir] fue el primer 

convenio internacional en el asunto [pueblos indígenas y tribales]”. 
29

 Sin embargo, se 

consideraba que el Convenio 107 carecía de apoyo por parte de los Estados puesto que solo fue 

ratificado en su momento por 27 países. 
30

 Además, el Convenio 107 se basaba “en el supuesto de 

los pueblos indígenas y tribuales eran sociedades temporarias destinadas a desaparecer con la 

modernización” contrario a lo que dispone el Convenio 169, el cual se basa “en la creencia que los 

pueblos indígenas constituyen sociedades permanentes”.
31

 Al darse el cambio en este paradigma es 

que en la actualidad se concibe al Convenio 169 como un instrumento garante de los derechos de 

las y los indígenas a diferencia del Convenio 107. 

El Convenio 169 tiene un efecto convencional y no meramente declarativo como la 

DNUDPI, ya que cada Estado debe ratificar mediante ley dicho instrumento. Ambos, el Convenio 

107 y el Convenio 169, han sido ratificados por el Estado de Costa Rica. El Convenio 107 fue 

ratificado por la Ley 2230 el 9 de abril de 1959
32

, mientras que el Convenio 169 fue ratificado por 

la Ley 7316 el 3 de noviembre de 1992. 
33

 No obstante, debido al desuso del Convenio 107 y 

                                                             
27 Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, adoptado por la Conferencia General 
de la Organización Internacional del Trabajo, en su septuagésimo sexta reunión, celebrada en Ginebra el 7 de junio 
de 1989, convocada por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo. 
28 Convenio 107 sobre Pueblos Indígenas y Tribales, adoptado por la Conferencia General de la Organización 
Internacional de Trabajo, en su cuadragésima reunión, celebrada en Ginebra el 5 de junio de 1957, convocada por 
el Consejo de Administración de la Oficina Internacional. 
29 Organización Internacional del Trabajo, Pueblos Indígenas y Tribales, Convenio 107. Fecha de ingreso: 15 de abril 
del 2013. Disponible en el link: http://www.ilo.org/indigenous/Conventions/no107/lang--es/index.htm.  
30 Actualmente, el Convenio 107 está vigente en escasos 18 países y sigue siendo un instrumento útil puesto que 
esos países la población indígena cubre muchas áreas.  
31 Organización Internacional del Trabajo, Pueblos Indígenas y Tribales, Convenio 107, op.cit, supra nota 29. 
32 Ley 2230, “Se Ratifican los Convenios Números 105, 106, 107 de la Conferencia Internacional de Trabajo”, 
sancionada el 9 de abril de 1959, publicada el 17 de abril de 1959. 
33 Ley  7316, “Aprobación del Convenio N°169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes”, 
sancionada el 3 de noviembre de 1992, publicada el 4 de diciembre de 1992. 

http://www.ilo.org/indigenous/Conventions/no107/lang--es/index.htm
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aunado a que el Convenio 169 es una mejora del mismo, solo se analizará el Convenio 169 en la 

presente investigación. 

Para David Spencer Soto Solano, el Convenio 169  

“eliminó las actitudes paternalistas y asimilacionistas frente a las poblaciones indígenas, 

corrientes en el decenio de 1950. Los cambios en el título y preámbulo del nuevo Convenio 

[169] son indicativos del nuevo espíritu. La palabra integración fue eliminada y se subrayó 

la necesidad de adoptar nuevas normas internacionales en la materia, a fin de eliminar la 

orientación hacia la asimilación de las normas anteriores”. 
34

 

El Convenio 169 desde su artículo 1 indica a qué sujetos está dirigido dicho instrumento. 

Precisamente, como su mismo título lo señala, este instrumento está dirigido a los pueblos 

tribales y a los pueblos indígenas. El artículo 1.1.a define que se entiende por un pueblo tribal y 

el artículo 1.1.b, por pueblo indígena. Respectivamente, un pueblo tribal es aquel que se 

distingue de “otros sectores de la colectividad nacional” por sus “condiciones sociales, 

culturales y económicas”, además, de estar regidos –sea total o parcialmente– por sus “propias 

costumbres o tradiciones o por una legislación especial”. Un pueblo indígena, por otro lado, 

“habitan en el país o en una región geográfica a la que pertenece el país en la época de la 

conquista o la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales”; asimismo, 

son “considerados indígenas por el hecho de descender (…) por [conservar] todas sus propias 

instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas”.   

Como se indicó, el Convenio 169, al ser ratificado por los Estados, obliga a los mismos a 

su cumplimiento. El artículo 2 es preciso al establecer las obligaciones que asume el Estado que 

ratifique dicho convenio. Dicho artículo establece lo siguiente:  

“1. Los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar, con la participación 

de los pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los 

derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto de su integridad. 

2. Esta acción deberá incluir medidas:  

a) que aseguren a los miembros de dichos pueblos gozar, en pie de igualdad, de los 

derechos y  oportunidades que la legislación nacional otorga a los demás miembros de la 

población;  

                                                             
34 Soto Solano (David Spencer), “Derechos Humanos y Derechos Étnicos: La Protección de los Pueblos Indígenas en 
el marco del Derecho Internacional”, Tesis de Grado para optar por el título de Licenciado en Derecho, Facultad de 
Derecho, Universidad de Costa Rica: 1998, pág. 180. 
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b) que promuevan la plena efectividad de los derechos sociales, económicos y culturales 

de esos pueblos, respetando su identidad social y cultural, sus costumbres y tradiciones, 

y sus instituciones; 

c) que ayuden a los miembros de los pueblos interesados a eliminar las diferencias 

socioeconómicas que puedan existir entre los miembros indígenas y los demás miembros 

de la comunidad nacional, de una manera compatible con sus aspiraciones y formas de 

vida”.  

A partir de este artículo, se debe basar el análisis de un derecho en concreto; esto por 

cuanto – a diferencia de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 

Indígenas– este artículo 2 y el proceso de ratificación del Convenio 169 obligan a los Estados a 

asumir la responsabilidad de desarrollo y proteger los derechos de los pueblos indígenas y 

tribales. No solo de los derechos civiles y políticos, puesto que el artículo 2.2.b establece que se 

deben también “promover la plena efectividad de los derechos, sociales, económicos y 

culturales” de ambos pueblos (indígenas y tribales). 

Al igual que como se analizó en la DNUDPI, el Convenio 169 plasma algunos principios 

generales especializados en materia indígena, entre ellos el principio de no discriminación, y el 

principio de autonomía de los pueblos indígenas y tribales. 
35

 Sin embargo, el desarrollo de estos 

principios no es tan extenso y garantista como los establecidos en la DNUDPI.  

Por una parte, el principio de no discriminación encuentra su asidero en el artículo 3.1 del 

Convenio 169. Según este instrumento, los pueblos indígenas y tribales deben gozar plenamente 

de sus derechos humanos y libertades fundamentales “sin obstáculos ni discriminación”. Es 

decir, toda aquella disposición del Convenio 169 debe aplicar a los hombres y mujeres de los 

pueblos tribales e indígenas sin discriminación. Por otro lado, el principio de autonomía de los 

pueblos indígenas y tribales está establecido en el artículo 7 del Convenio 169, el cual indica 

que:  

“los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias 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” (La negrita no es parte del original). 

                                                             
35 Ver Soto Solano (David Spencer), “Derechos Humanos y Derechos Étnicos: La Protección de los Pueblos 
Indígenas en el marco del Derecho Internacional”, op.cit, supra nota 34, págs. 180-184 
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Relacionado con el objeto de estudio de la presente investigación, el Convenio 169 tiene 

un apartado (“Parte II”) dedicado al derecho a la propiedad de las poblaciones indígenas titulado 

“Tierras”, el cual contiene 7 artículos que van del artículo 13 al artículo 19 de este convenio, los 

cuales se detallan en las próximas líneas.  

El artículo 13.1 del Convenio 169 indica que los gobiernos deben respetar la importancia 

especial que reviste a las tierras o territorios de los pueblos indígenas y tribales. Es decir, los 

gobiernos deben en representación de los Estados –que hayan ratificado este Convenio– 

considerar la relación espiritual que poseen las y los indígenas con sus tierras. El artículo 13.2 

intenta definir lo que se debe entender por tierras al señalar que “deberá incluir el concepto de 

territorios, lo que cubre la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos interesados 

ocupan o utilizan de alguna otra manera”. (La negrita no es parte del original). No obstante, esta 

definición es ambigua y confusa, puesto que no detalla con precisión el concepto de “tierras”, el 

cual es objeto de protección del derecho de propiedad del que gozan los pueblos indígenas y 

tribales en este caso.  

Según Orlando Díaz Hernández, el artículo detallado en el párrafo anterior plantea un 

principio básico: el derecho al territorio, por cuanto habla de la “relación especial del indígena 

con sus tierras, recogiendo los aspectos colectivos de esa relación (…) [además] incluye la 

totalidad del hábitat, que implica no sólo la tierra sino las aguas, espacio aéreo, medio 

ambiente”. 
36

 

Asimismo, y relacionado de forma directa con el objeto de estudio, el artículo 14 del 

Convenio 169 establece la obligación de los Estados de reconocer el derecho de propiedad y de 

posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan los pueblos indígenas. En caso de ser un 

terreno que no haya sido ocupado de manera tradicional por el pueblo indígena, sino que fue 

“apropiado” por los mismos, se deben tomar las medidas para salvaguardar el derecho del 

pueblo indígena a utilizar dichas “tierras que no estén exclusivamente ocupados por ellos, pero a 

las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de 

subsistencia”. Como se puede discernir, al igual que la DNUDPI, el Convenio 169 caracteriza el 

derecho de propiedad que tienen los pueblos indígenas como “tradicional” y es a partir de ello 

que los hace merecedores una protección especial.  

                                                             
36 Díaz Hernández (Orlando José), “La Propiedad Agraria Indígena a la Luz de los Convenios Internacionales 107 y 
169 de la Organización Internacional del Trabajo”, Tesis para optar por el Título de Licenciado en Derecho 
Universidad de Derecho, Facultad de Derecho: 1996, pág. 94. 
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Sobre el artículo 14 del Convenio 169 mencionado anteriormente, indica Orlando Díaz 

Hernández que dicho artículo “se refiere particularmente a la propiedad o posesión de la tierra. 

Uno de los problemas más graves de los pueblos indígenas y tribales en todo el mundo es la 

pérdida de sus tierras tradicionales”. 
37

 

Asimismo, el Convenio 169 resalta el caso de que el pueblo indígena sea nómada y, por 

lo tanto, no tenga un hábitat delimitado en el cual reside; en esos casos se debe prestar particular 

atención a su situación, puesto que puede darse el caso de que no residan en un lugar en 

específico, no obstante, utilizan u ocupan zonas tradicionalmente para sus actividades y 

subsistencia; 
38

 por lo que el elemento “tradicional” vuelve a ser común denominador para hacer 

a las tierras y territorios indígenas merecedores de una protección especial.  

Para Rodrigo Durango Cordero, del análisis de los artículos 13 y 14 del Convenio 169 “se 

desprenden que ell[os] otorgan a estos pueblos un derecho de propiedad sobre sus tierras, así 

como también derechos territoriales toda vez que reconocen que los indígenas no sólo 

mantienen una relación económica con su territorio sino también cultural y ambiental”. 
39

 

Los gobiernos – como representantes políticos de los Estados – deben tomar las medidas 

necesarias para determinar las tierras que los pueblos indígenas ocupan tradicionalmente y así 

garantizar una protección efectiva del derecho de propiedad y posesión con que estos gozan. 
40

 

Lo anterior está descrito en el artículo 14 del Convenio 169, el cual en concordancia con el 

artículo 7.3 y 7.4 los gobiernos al momento de determinar las tierras de un pueblo indígena 

deben realizar estudios en cooperación con el pueblo indígena; esto con el fin de evaluar la 

“incidencia social, espiritual y cultura y sobre el medio ambiente”. 

En caso de usurpación de un territorio indígena, se deben establecer los procedimientos 

adecuados dentro del derecho interno de los Estados para “solucionar las reivindicaciones de 

tierras formuladas por los pueblos interesados”. 
41

 Esta última situación jurídica también se 

encuentra regulada en la DNUDPI en su artículo 8.b. Asimismo, los Estados, mediante Ley, 

                                                             
37 Díaz Hernández (Orlando José), “La Propiedad Agraria Indígena a la Luz de los Convenios Internacionales 107 y 
169 de la Organización Internacional del Trabajo”, op.cit, supra nota 36, pág. 95.  
38 Art. 14.1 del Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, op.cit, supra nota 27.  
39 Durango Cordero (Rodrigo), “Los Derechos de los Pueblos Indígenas y la Protección al Medio Ambiente dentro 
del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos”, Los Derechos de los Pueblos Indígenas, 
2008, pág. 11.  
40 Art. 14.2 del Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, op.cit, supra nota 27. 
41 Art. 14.3 del Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, op.cit, supra nota 27. 



22 
 

tienen la obligación de prever las “sanciones apropiadas” contra “toda intrusión (…) o uso no 

autorizada (…) por personas ajenas” en la propiedad de las y los indígenas. 
42

 

Dentro del contenido del derecho a la propiedad de los pueblos indígenas, está el derecho 

a los recursos existentes en sus tierras, los cuales también deben gozar de protección por parte de 

los Estados. La “administración, utilización y conservación” de estos recursos corresponderá a 

los pueblos indígenas; solo en caso de que estos pertenezcan a los Estados, los mismos podrán 

disponer de dichos recursos. 
43

 Sin embargo, para poder disponer de ellos establece el artículo 

15.2 del Convenio 169 que  

“(…) los gobiernos deberán 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”.  

Para Rodrigo Durango Cordero, el artículo mencionado en el párrafo anterior tiene “un 

vacío muy serio (…) [por cuanto] no existe norma alguna que faculte a las comunidades 

indígenas a ejercer un derecho de veto sobre una decisión del Estado respecto a la explotación 

de sus recursos naturales, en especial aquellos bajo la superficie”.
44

 

Según lo dispuesto en el artículo 16 del Convenio 169, los pueblos indígenas no pueden 

ser trasladados de las tierras que estos ocupan. No obstante, al igual que en la DNUDPI, operan 

excepciones a esta regla. Para lograr el traslado de un pueblo indígena se debe efectuar bajo estos 

presupuestos: 1- se debe obtener el consentimiento libre y con pleno conocimiento de causa. A 

falta de este consentimiento el traslado y reubicación de los pueblos indígenas solo procederá por 

medio de los procedimientos adecuados establecidos en la legislación nacional, los cuales deben 

incluir encuestas públicas; 2- cuando sea posible, se le debe dar al pueblo indígena el derecho de 

regreso, en cuanto las causas que motivaron su traslado hayan cesado; 3- en caso de que el retorno 

no sea posible, los pueblos indígenas deben recibir tierras cuya calidad y estatuto jurídico sea igual, 

por lo menos a las tierras que ocupaban anteriormente; 4- se debe indemnizar, sea en dinero o en 

especie, en caso de que los pueblos indígenas lo prefieran o en caso de que los y las indígenas 

hayan sufrido “pérdida o daño(…) como consecuencia de su desplazamiento”.  

                                                             
42 Art. 18 del Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, op.cit, supra nota 27. 
43 Art. 15.1 del Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, op.cit, supra nota 35. 
44 Durango Cordero (Rodrigo), “Los Derechos de los Pueblos Indígenas y la Protección al Medio Ambiente dentro 
del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos”, op.cit, supra nota 39, pág. 13.  
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Del mismo modo, los Estados que hayan ratificado el Convenio 169 deben respetar las 

modalidades de transmisión de los derechos sobre la tierra entre los miembros de los pueblos 

indígenas; en otras palabras, se debe respetar el modo de transmitir el derecho de propiedad de 

cada pueblo indígena según su derecho consuetudinario. Esta obligación se encuentra descrita en el 

artículo 17 del Convenio 169; asimismo, en caso en caso de que los pueblos indígenas deseen 

enajenar sus tierras o transmitir las mismas a partir de otro uso o costumbre fuera de las 

modalidades tradicionales, debe hacerse una consulta. Esto último en concordancia con el artículo 

6.1 y 15.2 de este mismo convenio. Por un lado, el artículo 6.1 del Convenio 169 en su inciso a) 

obliga a los Estados que hayan ratificado este instrumento internacional a “consultar a los pueblos 

interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones 

representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de 

afectarles directamente”.  La consulta debe realizarse –al igual que lo dispone la DNUDPI 
45

 – 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”. 
46

 

Finalmente, el artículo 19 del Convenio 169 obliga a los Estados a incluir a las 

poblaciones indígenas como una de las poblaciones que debe verse beneficiadas de los 

“programas agrarios nacionales”. Esto con el propósito de que los pueblos indígenas tengan 

“condiciones equivalentes a las que disfrutan otros sectores de la población”. Dentro de estos 

programas se debe dotar a los pueblos indígenas de tierras cuando las que ya dispongan sean 

insuficientes para garantizar su existencia o crecimiento demográfico y “otorgar los medios 

necesarios para el desarrollo de las tierras que dichos pueblos ya poseen”.  

A partir de lo anterior, se pueden concluir varios puntos en relación con las ventajas y 

desventajas que tiene el Convenio 169 en cuanto al objeto de estudio de la presente 

investigación: el derecho humano a la propiedad de los pueblos indígenas.  

Por un lado, algunas de las desventajas: 1- el Convenio 169 conceptualizar y caracterizar 

el derecho a la propiedad los pueblos indígenas y tribales de forma sui generis;2- no existe un 

tribunal internacional que pueda conocer una violación directa a lo dispuesto en el Convenio 169; 

3- el Convenio 169 no profundiza en los principios aplicables a las poblaciones indígenas y 

tribales a diferencia de la DNUDPI; 4- a pesar de incluir la consulta como el mecanismo de 

                                                             
45 Ver Art. 32.2 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, op.cit, supra 
nota 8. 
46 Art. 6.2 del Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, op.cit, supra nota 27. 
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participación en la toma de decisiones concernientes a lo que beneficie o afecte a los pueblos 

indígenas y tribales, el Convenio 169 no logra caracterizar y conceptualizar esta consulta, lo que 

causa a la hora de su aplicación que los Estados burlen la naturaleza y esencia de la consulta; 5- 

es omiso el Convenio 169 al indicar si el resultado de la consulta es vinculante o no para el 

Estado.  

Por otro lado, algunas de las ventajas son: 1- es el instrumento por excelencia que va 

dirigido en proteger los derechos de las y los indígenas dentro del SUDH; 2- tiene un efecto 

convencional, ya que necesita de la ratificación mediante ley de los Estados; 3- al ser ratificada 

por los Estados, hace que la consulta sea de acatamiento obligatorio según los presupuestos de la 

Convención 169; 4- pone a las poblaciones indígenas y tribales –después del fracaso del 

Convenio 107– en la mirada internacional de la cual la civilización no puede dejar de lado; y 5- 

logra esbozar algunos de los derechos fundamentales más importantes de los pueblos indígenas y 

tribales.  

iv. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos  

Al ser el derecho humano a la propiedad un derecho civil, es de suma importancia 

analizar dentro de las fuentes del SUDH el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

(en adelante PIDCP)
 47

. Este instrumento nace el 16 de diciembre de 1966, adoptado por la 

AGNU mediante resolución 2200 A (XXI). El PIDCP está sujeto a firma, ratificación y adhesión 

por parte de los países miembros de la ONU. Costa Rica aprueba el PIDCP y el Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en adelante PIDESC)
 48

 mediante 

la Ley 4229 del 11 de diciembre de 1968.
49

  

La naturaleza del PIDCP se basa en los propósitos y principios de libertad, justicia y paz 

de la Carta de las Naciones Unidas
50

, pues reconoce que la dignidad humana es inherente a la 

                                                             
47 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptado y abierto a firma, ratificación y adhesión por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolución 2200 A (XXI), del 16 de diciembre de 1966, Vigencia 
Internacional 23 de marzo de 1976. 
48 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptado y abierto a firma, ratificación y 
adhesión por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolución 2200 A (XXI), del 16 de diciembre de 
1966, Vigencia Internacional 23 de marzo de 1976. 
49 Ley 4229, “Apruébense en todas y cada una de sus partes los Pactos Internacionales de los Derechos Humanos”, 
sancionada el 11 de diciembre de 1968, publicada el 17 de diciembre de 1968, Vigencia Internacional de los 
tratados el 23 de marzo de 1976. 
50 Organización de Naciones Unidas, “Carta de las Naciones Unidas”, firmada en San Francisco, Estados Unidos el 
26 de junio 1945, entrada en vigor el 24 de octubre de 1945, de conformidad con el artículo 110. 
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persona y la obligación latente que impone la Carta de Naciones Unidas en relación con la 

promoción del respeto universal y efectivo de los derechos y libertades humanas. 
51

 Es a partir de 

ello que el PIDCP efectúa un despliegue de derechos civiles y políticos, entre ellos el derecho a 

la vida, el no ser sometido a la esclavitud, a la libertad y seguridad personal, entre otros. 
52

 

A pesar de lo anterior, curiosamente dentro del PIDCP no existe un artículo en específico 

que trate sobre el derecho a la propiedad. Esta situación causa un vacío jurídico puesto que tanto 

el PIDCP como el PIDESC son instrumentos internacionales del SUDH que sirven de referencia 

para los sistemas regionales de protección de los derechos humanos (Europeo, Africano e 

Interamericano).  

El artículo del PIDCP que podría vincularse con el objeto de estudio de esta investigación 

es el artículo 1.3, el cual menciona lo siguiente: “Los Estados Partes en el presente Pacto, 

incluso los que tienen la responsabilidad de administrar territorios no autónomos y territorios 

en fideicomiso, promoverán el ejercicio de libre determinación, y respetarán este derecho de 

conformidad con las disposiciones de la Carta de Naciones Unidas”. La discusión en este 

artículo se dirigiría a interpretar qué es un territorio no autónomo. Esta disyuntiva se plantea 

puesto que se podría interpretar que un pueblo indígena es un pueblo no autónomo ubicado 

dentro de un Estado Parte – supuestamente autónomo – del PIDCP y en sí de la ONU.  

Para tener un mayor entendimiento de lo anterior, se debe analizar lo dispuesto en la 

Carta de Naciones Unidas. El artículo 73
53

 de la Carta de Naciones Unidas define que se 

                                                             
51 Art.1.3 de la “Carta de las Naciones Unidas”,, op.cit, supra nota 50.  
52 Preámbulo de la “Carta de las Naciones Unidas”, op.cit, supra nota 50.  
53 Art. 73 de la “Carta de Naciones Unidas”, op.cit, supra nota 50, dice lo siguiente:  

“Los miembros de las Naciones Unidas que tengan o asuman la responsabilidad de administrar territorios 
cuyos pueblos no hayan alcanzado todavía la plenitud del gobierno propio, reconocen el principio de que 
los intereses de los habitantes de esos territorios están por encima de todo, aceptan como un encargo 
sagrado la obligación de promover en todo lo posible, dentro del sistema de paz y de seguridad 
internacionales establecido por esta carta, el bienestar de los habitantes de esos territorios, y asimismo se 
obligan: a. a asegurar, con el debido respeto a la cultura de los pueblos respectivos, su adelanto 
político, económico, social y educativo, el justo tratamiento de dichos pueblos y su protección contra todo 
abuso; b. a desarrollar el gobierno propio, a tener debidamente en cuenta las aspiraciones políticas de los 
pueblos, y a ayudarlos en el desenvolvimiento progresivo de sus libres instituciones políticas, de acuerdo 
con las circunstancias especiales de cada territorio, de sus pueblos y de sus distintos grados de adelanto; 
c. a promover la paz y la seguridad internacionales; d. a promover medidas constructivas de desarrollo, 
estimular la investigación, y cooperar unos con otros y, cuando y donde fuere del caso, con organismos 
internacionales especializados, para conseguir la realización práctica de los propósitos de carácter social, 
económico y científico expresados en este artículo; y e. a transmitir regularmente al Secretario General, a 
título informativo y dentro de los límites que la seguridad y consideraciones de orden constitucional 
requieran, la información estadística y de cualquier otra naturaleza técnica que verse sobre las condiciones 
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entiende por “territorio no autónomo” al indicar que son “pueblos [que] no hayan alcanzado 

todavía la plenitud del gobierno propio”, a los cuales los Estados parte deben asegurar respeto a 

su cultura, adelanto político, social y educativo, y promover la paz, seguridad, medidas 

constructivas de desarrollo, entre otros.  

Si se hace una lectura de los artículos 73 y 74
54

 de la Carta de Naciones Unidas, se puede 

inferir que los pueblos indígenas pueden ser territorios no autónomos; sin embargo, difícilmente 

esa fue la intención de los Estados partes que redactaron dicha carta en ese contexto, pues los 

pueblos indígenas no eran de interés para la comunidad internacional en ese momento. 

Asimismo, la definición es ambigua y escueta, lo cual hace dudar que su aplicación sea dirigida a 

la población indígena. 

Partiendo de lo anterior, el PIDCP carece de cualquier tipo de norma vinculante con la 

presente investigación, puesto que deja por fuera como un derecho fundamental el derecho a la 

propiedad. Dicha situación merece atención siendo que el PIDCP es uno de los instrumentos más 

importantes dentro del SUDH, puesto que este crea el Comité de Derechos Humanos. 
55

 Los 

Estados Parte del PIDCP deben presentar informes sobre las disposiciones que se hayan 

adoptado en el pacto
56

; no obstante, al estar el derecho a la propiedad fuera del PIDCP, los 

informes sobre ese tema en el Comité de Derechos Humanos quedan por fuera también.  

b. El derecho humano a la propiedad en el Sistema Africano y 

Europeo de Derechos Humanos 

A pesar de que los instrumentos del Sistema Africano de Derechos Humanos (en adelante 

SADH) y el Sistema Europeo de Derechos Humanos (en adelante SEDH) no son fuente de derecho 

directa para Costa Rica y además no forman parte del objetivo general de la presente investigación; 

la mención de ambos sistemas enriquece el entendimiento que se pueda tener sobre el derecho 

humano a la propiedad; asimismo, los instrumentos internacionales de ambos sistemas sirven como 

                                                                                                                                                                                                    
económicas, sociales y educativas de los territorios por los cuales son respectivamente responsables, que 
no sean de los territorios a que se refieren los capítulos XII y XIII de esta carta”. 

54 Art. 74 de la Carta de Naciones Unidas, op.cit, supra nota 50, dice lo siguiente: 
“Los miembros de las Naciones Unidas convienen igualmente en que su política con respecto a los 
territorios a que se refiere este capítulo, no menos que con respecto a sus territorios metropolitanos, 
deberá fundarse en el principio general de la buena vecindad, teniendo debidamente en cuenta los 
intereses y el bienestar del resto del mundo en cuestiones de carácter social, económico y comercial”. 

55 Ver Art. 28 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, op.cit, supra nota 47. 
56 Ver Art. 40 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, op.cit, supra nota 47. 
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normas de interpretación y comparación para el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. 

Por lo que en lo siguiente se analizará el derecho humano a la propiedad dentro del SADH (i) y 

dentro del SEDH (ii) respectivamente. Es importante mencionar que en esta sección no se pretende 

hacer un análisis exhaustivo del tema, sino únicamente una mención de los instrumentos que 

forman cada sistema y dentro de ellos la regulación vinculante al derecho a la propiedad.  

i. El derecho humano a la propiedad en el Sistema Africano 

de Derechos Humanos 

El principal instrumento del SADH es la Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de 

los Pueblos (en adelante Carta Africana o Carta de Banjul) 
57

 al ser este el “primer instrumento 

africano de derechos humanos (…) resultado del largo proceso de adopción del concepto mismo 

de ‘derechos humanos’ que los Estados africanos hicieron suyo para alcanzar su 

independencia”.
58

 Dicho instrumento nace el 27 de junio de 1981 en el marco de la XVIII 

Conferencia de jefes de Estado y del Gobierno de la Organización para la Unidad Africana (en 

adelante OUA).
59

  

El SADH – al igual que el SUDH – reconoce la universalidad de los derechos humanos
60

; 

pero agrega un elemento único y característico de este sistema que es afirmar la preservación de 

aquellos “baluartes culturales africanos que parecen estar ‘en riesgo’ frente a la civilización 

occidental”. 
61

 El mismo “preámbulo” de la Carta de Banjul testifica esta última afirmación al 

establecer que se toman en consideración las virtudes de la tradición histórica africana y los valores 

de su civilización, los cuales deben “inspirar y caracterizar” el concepto de derechos humanos y 

de los pueblos. 
62

 

                                                             
57 Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos (Carta de Banjul), aprobada el 27 de julio de 1981, 
durante la XVIII Asamblea de Jefes de Estados y Gobierno de la Organización de la Unidad Africana, reunida en 
Nairobi, Kenya, vigencia internacional octubre de 1986. 
58 Saavedra Álvarez (Yuria), “El Sistema Africano de Derechos Humanos y de los Pueblos. Prolegómenos”, Instituto 
de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México, Anuario Mexicano de Derecho 
Internacional, Vol. VIII, 2008, p. 672.  
59 Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos (Carta de Banjul), op.cit, supra nota 57. 
60 Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos (Carta de Banjul), op.cit, supra nota 57, Preámbulo, 
párrafo 7°.  
61 Saavedra Álvarez (Yuria), op.cit, supra nota 58, p. 673.  
62 Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos (Carta de Banjul), op.cit, supra nota 57, Preámbulo, 
párrafo 5°. 
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La Carta de Banjul es considera como “innovadora [ya que] se separa de los instrumentos 

tradicionales de los derechos humanos que dan preminencia a los derechos clásicos, es decir, los 

individuales o liberales, para incluir en un mismo plano a los derechos colectivos”. 
63

 O sea, la 

Carta de Banjul –a diferencia de los instrumentos que forman parte del SUDH y del SEDH – 

contempla en un mismo instrumento los llamados “derechos de primera, segunda y tercera 

generación”. 
64

  Situación que se hace evidente dentro de la misma Carta Africana cuando indica 

que están convencidos de que los “derechos civiles y políticos no pueden ser disociados de los 

derechos económicos, sociales y culturales en su concepción y en su universalidad, y de que la 

satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales constituye una garantía de los 

derechos civiles y políticos”. 
65

 

Asimismo, la Carta Africana “dedica especial atención a los derechos de los pueblos, a los 

derechos colectivos, importancia que no reciben en ningún otro documento internacional de 

derechos humanos.” 
66

 Característica que está directamente relacionada con el objeto de estudio de 

la presente investigación, siendo la colectividad un elemento diferenciador en relación con el 

derecho a la propiedad en su modalidad colectiva (llamado derecho a la propiedad comunal dentro 

del SIDH).  

El derecho humano a la propiedad se encuentra en varios artículos de la Carta de Banjul: 

artículos 13.3, 14 y 21, los cuales se detallan a continuación:  

El artículo 13.3 de la Carta Africana establece que “[t]odo individuo tendrá derecho 

acceder a la propiedad y a los servicios públicos en estricta igualdad con todas las personas ante 

la ley”. Dicho artículo únicamente hace referencia al acceso que tienen los africanos a su propiedad 

bajo un criterio de igualdad. Por su parte, el artículo 14 de este mismo instrumento indica que 

“[e]stará garantizado el derecho a la propiedad. Este solamente podrá ser usurpado en el interés 

público o general de la comunidad y de conformidad con las disposiciones de las leyes 

adecuadas”.  

A diferencia del artículo 13.3, el artículo 14 de la Carta de Banjul establece en una misma 

línea a los instrumentos del SUDH que los límites al derecho humano a la propiedad deben estar 

                                                             
63 Saavedra Álvarez (Yuria), op.cit, supra nota 58, p. 675. 
64 Ibídem.  
65 Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos (Carta de Banjul), op.cit, supra nota 57, Preámbulo, 
párrafo 7°. 
66 Gómez Isa (Felipe), “Sistema Africano de Derechos Humanos”, Instituto de Estudios sobre Desarrollo y 
Cooperación Internacional,  Diccionario de Acción Humanitaria y Cooperación al Desarrollo, Universidad del País 
Vasco, pág. 2. Disponible en: http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/63.  

http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/63
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regidos por un principio de legalidad e interés público. Empero, preocupa la simple mención de 

“[e]stará garantizado el derecho a la propiedad”, ya que no conceptualiza en ningún momento en 

qué consiste este derecho. Asimismo, es omiso al mencionar de forma expresa si la propiedad 

puede estar no solo en su modalidad individual o colectiva. En concordancia con lo establecido en 

el “Preámbulo” de la Carta Africana y en su naturaleza, se presume que debe estar protegido el 

derecho humano a la propiedad de los pueblos, sin embargo, su mención no es expresa. 

El artículo 21
67

 de la Carta Africana expone que “[t]odos los pueblos dispondrán 

libremente de sus riquezas y recursos naturales” y que el ejercicio de este derecho será “exclusivo 

interés del pueblo” y, por lo tanto, ningún pueblo será privado de dicho derecho. Dentro de este 

artículo se pueden inferir dos situaciones: 1- a diferencia del artículo 13.3 de este mismo 

instrumento, en el artículo 21 sí se hace referencia al derecho que tienen los pueblos de disponer 

sus riquezas y recursos naturales; y 2- el artículo 21 no contempla el derecho de disponer las tierras 

o territorios de los pueblos; en otras palabras, solo se refiere al derecho de disponer los recursos 

naturales y riquezas que poseen los pueblos.  

Confusamente, el artículo 21.2 de la Carta Africana menciona que en caso de 

expoliación
68

, el pueblo desposeído tiene derecho a recuperar de forma legal su propiedad, así 

como a recibir una compensación adecuada. No obstante, si se armoniza el artículo 21 con todos 

sus incisos de este mismo instrumento, solo se hace referencia al derecho de disponer libremente 

las riquezas y recursos naturales que  poseen los pueblos. O sea, las tierras o territorios de los 

pueblos no están protegidos de este inciso segundo, ya que el mismo encuentra asidero de forma 

genérica en el artículo 14 de la Carta de Banjul. Sin embargo, este último artículo no hace 

                                                             
67 El 21 de la Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos (Carta de Banjul), op.cit, supra nota 57, 
establece lo siguiente:  

“1. Todos los pueblos dispondrán libremente de sus riquezas y recursos naturales. Este derecho será 
ejercido en el exclusivo interés del pueblo. En ningún caso será pueblo alguno privado de él. 
2. En caso de expoliación, el pueblo desposeído tendrá derecho a la recuperación legal de su propiedad así 
como a una compensación adecuada. 
3. El derecho a disponer libremente de las riquezas y recursos naturales será ejercido sin perjuicio de la 
obligación de promover la cooperación económica internacional basada en el respeto mutuo, el 
intercambio equitativo y los principios del derecho internacional. 
4. Los Estados firmantes de la presente Carta ejercerán, individual y colectivamente, el derecho a disponer 
de sus riquezas y recursos naturales con vistas a reforzar la unidad y la solidaridad africanas.  
6. Los Estados firmantes de la presente Carta se comprometerán a eliminar toda forma de explotación 
económica extranjera, especialmente la practicada por los monopolios internacionales, con el fin de 
posibilitar que sus pueblos se beneficien plenamente de las ventajas derivadas de sus recursos naturales”. 

68 Según la Real Academia Española en su vigésima segunda edición del “Diccionario de la Lengua Española”, 
expoliación es la “acción y efecto de expoliar”, y está última es significa “despojar con violencia o con iniquidad”. 
Revisado el 28 de abril del 2013. Disponible en: http://lema.rae.es/drae/?val=expoliar.  

http://lema.rae.es/drae/?val=expoliar
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referencia al caso en que el individuo o colectivo sea desposeído de su propiedad y deba recibir 

una compensación al respecto. Situación que causaría un vacío dentro del SADH y, por lo tanto, 

deberían utilizar para ello los instrumentos del SUDH con el fin de dar una protección más 

garantista del derecho humano a la propiedad.  

El SADH es el más reciente y el menos evolucionado de los sistemas regionales de 

derechos humanos. 
69

 Además, el marco de protección del derecho humano a la propiedad no es el 

más óptimo puesto que necesita ser ampliamente complementado por los instrumentos del SUDH. 

Los artículos 13.3, 14, y 21 de la Carta Africana son un marco referencial del derecho humano a la 

propiedad, pero no logran ser un modelo a seguir puesto que su redacción es confusa y poco clara. 

Aunado a ello, a pesar de ser un instrumento reciente, omite hacer cualquier tipo de afirmación en 

cuanto a los pueblos no autónomos o tribales de África y el derecho a la propiedad con que gozan 

estos.  

ii. El derecho humano a la propiedad en el Sistema Europeo 

de Derechos Humanos 

 El SEDH fue el primer “movimiento en favor de la regionalización de la protección de los 

derechos humanos, a través de la firma en 1950 y en la entrada en vigor, en 1953, del Convenio 

Europeo para la Protección de los Derechos Humanos”.
70

 El Consejo de Europa –reunido en 

Roma el 4 de noviembre de 1950– adopta el Convenio para la Protección de los Derechos  

Humanos y de las Libertades Fundamentales
71

 (en adelante Convenio Europeo o CEDH), el cual 

representa el principal instrumento normativo del SEDH en derechos humanos. Actualmente, el 

Convenio Europeo ha sido firmado por 47 países de Europa, convirtiendo al SEDH en el sistema 

regional de protección de Derechos Humanos más sólido. 
72

   

                                                             
69 Gómez Isa (Felipe), “Sistema Africano de Derechos Humanos”, op.cit, supra nota 66, pág.1.  
70 Rodríguez y Rodríguez (Jesús), “El Sistema Europeo de Protección Internacional de los Derechos Humanos”, 
Sistema Europeo de Protección de Derechos Humanos, pág. 129. Recuperado de: 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/4/1740/11.pdf.  
71 Convenio para la Protección de los Derechos  Humanos y de las Libertades Fundamentales (Convenio Europeo de 
Derechos Humanos), aprobado el 4 de noviembre de 1950, por el Consejo de Europa, vigencia internacional en el 3 
de setiembre de 1953. 
72 Council of Europe, “Convention for the Protection of Human Rights and Fundamentals Freedoms”, Status as of: 
5/6/2012. Traducción Propia. Recuperado de: 
http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=005&CM=7&DF=05/06/2012&CL=ENG.  

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/4/1740/11.pdf
http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=005&CM=7&DF=05/06/2012&CL=ENG
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 El CEDH se basa en los principios y fines de la Declaración Universal de Derechos 

Humanos junto con la finalidad del Consejo de Europa en realizar una “unión más estrecha entre 

sus miembros, y que uno de los medios para alcanzar esta finalidad [unión] es la protección y el 

desarrollo de los derechos humanos y libertades fundamentales”. 
73

 Siendo a partir de ello que 

inicialmente recopila solo trece derechos civiles y políticos, entre ellos el derecho a la vida
74

, 

derecho a un proceso equitativo
75

, libertad de expresión
76

, libertad de reunión y asociación
77

, entre 

otros.  

 A pesar de lo dicho en el párrafo anterior, curiosamente el CEDH firmado en 1950 no 

contemplaba el derecho humano a la propiedad; situación que causaba un vacío jurídico y una 

necesidad de complementar dicho instrumento. Es así como nace –dos años después– el primer 

Protocolo Adicional al Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las 

Libertades Fundamentales (en adelante Protocolo Adicional o Protocolo N°1), elaborado por el 

Consejo de Europa y aprobado el 20 de marzo de 1952 en París, Francia. 
78

 Dicho instrumento 

agrega al CEDH tres “nuevos” derechos: el derecho a la educación
79

, derecho a elecciones 

libres
80

 y derecho a la propiedad. 

 El derecho a la propiedad se encuentra en el artículo primero del Protocolo N°1, el cual 

establece lo siguiente: 

“Toda persona física o jurídica tiene derecho al respeto de sus bienes. Nadie podrá ser 

privado de su propiedad sino por causa de utilidad pública y en las condiciones previstas 

por la ley y los principios generales del Derecho Internacional.  

                                                             
73 Convenio para la Protección de los Derechos  Humanos y de las Libertades Fundamentales (Convenio Europeo de 
Derechos Humanos), op.cit, supra nota 71, Preámbulo.  
74 Ver Art. 2 del Convenio para la Protección de los Derechos  Humanos y de las Libertades Fundamentales (Convenio 
Europeo de Derechos Humanos), op.cit, supra nota 71. 
75 Ver Art. 6 del Convenio para la Protección de los Derechos  Humanos y de las Libertades Fundamentales (Convenio 
Europeo de Derechos Humanos), op.cit, supra nota 71. 
76 Ver Art. 10 del Convenio para la Protección de los Derechos  Humanos y de las Libertades Fundamentales 
(Convenio Europeo de Derechos Humanos), op.cit, supra nota 71. 
77 Ver Art. 11 del Convenio para la Protección de los Derechos  Humanos y de las Libertades Fundamentales 
(Convenio Europeo de Derechos Humanos), op.cit, supra nota 71. 
78 Protocolo Adicional al Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales 
(Protocolo N°1), aprobado el 20 de marzo de 1952, por el Consejo de Europa, vigencia internacional en el 18 de 
mayo de 1954. 
79 Ver Art. 2 del Protocolo Adicional al Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades 
Fundamentales (Protocolo N°1), op.cit, supra nota 78. 
80 Ver Art. 3 del Protocolo Adicional al Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades 
Fundamentales (Protocolo N°1), op.cit, supra nota 78. 
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Las disposiciones precedentes se entienden sin perjuicio del derecho que tienen los 

Estados de dictar leyes que estimen necesarias para la reglamentación del uso de los 

bienes de acuerdo con el interés general o para garantizar el pago de los impuestos, de 

otras contribuciones o de las multas.” 

 Este artículo primero referente al derecho humano a la propiedad del Protocolo Adicional 

tiene características propias que lo hacen distinto a otros artículos vinculados con este derecho de 

instrumentos pertenecientes al SUDH y del SADH. En primer lugar, introduce como sujeto activo 

del derecho a la propiedad no solo la persona física, sino también a la persona jurídica. Sin 

embargo, esta situación no es clara en relación con la colectividad como un sujeto activo del 

derecho humano a la propiedad. Situación que sí se encuentra en algunos instrumentos del 

SUDH como el Convenio 169
81

, la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los 

Pueblos Indígenas
82

 y la Declaración Universal de Derechos Humanos; 
83

 por lo que no se podría 

distinguir un derecho humano a la propiedad en su modalidad de colectivo dentro del Protocolo 

N°1.  

 Seguidamente, se establecen como limitantes al derecho a la propiedad la utilidad pública 

y aquellas otras condiciones previstas por la ley y principios del derecho internacional. A pesar 

de ello, no se señala expresamente en el artículo primero del Protocolo N°1 la necesidad de que 

en caso de privar del derecho a la propiedad, es necesario otorgar una indemnización al sujeto o 

sujetos cuya propiedad haya sido privada. Incluso, este mismo artículo le otorga la potestad a los 

Estados firmantes la potestad de limitar el derecho a la propiedad de las personas “para 

garantizar el pago de los impuestos, de otras contribuciones o multas”. Dicha situación podría 

causar un perjuicio grave, ya que se estaría expandiendo a favor de los Estados una premisa más 

por la cual podría limitar la propiedad de las personas físicas o jurídicas. Incluso, este artículo es 

abierto al no establecer claramente qué se entiende por “contribuciones o multas”. 

 El SEDH es el más antiguo y, supuestamente, el más desarrollado. 
84

 No obstante, en 

relación con el derecho humano a la propiedad, su aparición incluso fue posterior y tuvo que 

darse en un Protocolo Adicional (Protocolo N°1). Asimismo, luego del análisis del derecho a la 

                                                             
81 Ver Art. 13 del Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, op.cit, supra nota 27. 
82 Ver Art. 26 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, op.cit, supra 
nota 8. 
83 Ver Art. 17 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, op.cit, supra nota 2. 
84 Rodríguez y Rodríguez (Jesús), “El Sistema Europeo de Protección Internacional de los Derechos Humanos”, 
op.cit, supra nota 70, págs. 129-130. 
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propiedad estipulado en dicho protocolo, se concluye que no es el artículo más garante del 

derecho humano a la propiedad. Esto por dos motivos: 1- no establece que en caso de 

expropiación debe operar una indemnización a favor del expropiado; y 2- los Estados pueden 

limitar la propiedad por motivos de impuestos, contribuciones o multas. Esta última puede ser 

utilizada de forma indiscriminada por parte de los Estados, lo que causaría un marco de 

protección muy limitado del derecho a la propiedad.  

c. El derecho humano a la propiedad en el Sistema 

Interamericano de Derechos Humanos 

El Sistema Interamericano de Derechos Humanos (en adelante SIDH) nace formalmente 

con la aprobación de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (en 

adelante Declaración Americana o DADDH) 
85

 y con la adopción de la Carta de la Organización 

de los Estados Americanos (en adelante Carta OEA) 
86

 en la Novena Conferencia Internacional 

Americana celebrada en 1948 Bogotá, Colombia. 
87

   

 A lo largo de los años se ha adoptado una serie de instrumentos internacionales dentro del 

SIDH, los cuales se han convertido en una base regional para la promoción y protección de los 

derechos humanos, entre ellos la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante 

Convención Americana o CADH) 
88

 y sus protocolos adicionales, la Convención Interamericana 

para Prevenir y Sancionar la Tortura, la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de 

Personas, entre otras.  

 Asimismo, la Convención Americana crea dos órganos de vital importancia para el SIDH: 

la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante Comisión Interamericana o 

CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante Corte Interamericana o 

                                                             
85 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, aprobada en la Novena Conferencia 
Internacional Americana, Bogotá, Colombia, 2 de mayo del 1948. 
86 Carta de la Organización de los Estados Americanos, Organización de Estados Americanos (OEA), Novena 
Conferencia Internacional Americana, Bogotá, Colombia, 1948, reformada por el Protocolo de Buenos Aires en 
1967, por el Protocolo de Cartagena en 1985, por el Protocolo de Washington en 1992, y por el Protocolo de 
Managua en 1993.  
87 Corte Interamericana de Derechos Humanos, “Documentos Básicos en Materia de Derechos Humanos en el 
Sistema Interamericano”, Organización de los Estados Americanos, Actualizado a febrero del 2012, San José, Costa 
Rica, pág. 4.  
88 Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), suscrita el 22 de noviembre de 1969, en la 
Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, San José, Costa Rica. Vigencia Internacional: 
18 de julio de 1978. 
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Corte IDH). 
89

 Respectivamente, la CIDH fue en un principio creada en la Parte II de la resolución 

referente a “Derechos Humanos” en la Quinta Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones 

Exteriores
90

 en Santiago de Chile en 1959
91

; por lo que “constituyó el primer mecanismo 

fiscalizador de carácter regional en materia de derechos humanos”. 
92

 Sin embargo, no fue hasta 

el Protocolo de Buenos Aires en 1967 que se hicieron reformas a la Carta OEA y por la cual la 

CIDH “fue elevada a la categoría de órgano principal de la [OEA]”.
93

 La Corte IDH fue creada el 

22 de noviembre de 1969 en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos 

Humanos reunida en San José de Costa Rica (capítulo VII de la segunda parte de la CADH). 
94

 

 Al ser el SIDH parte del objeto de la presente investigación, el análisis en la presente 

sección abarcará: la normativa (i), las características (ii), y las limitaciones (iii) del derecho 

humano a la propiedad en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.   

i. Normativa relevante al derecho humano a la propiedad en 

el Sistema Interamericano de Derechos Humanos 

En este apartado se analiza lo estrictamente asociado con el derecho humano a la propiedad 

en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y para ello se debe analizar lo dispuesto en los 

dos instrumentos más importantes: la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 

Hombre (1) y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (2), al ser estos dos los 

principales instrumentos normativos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Cabe 

mencionar prima facie que el Convenio 169 también ha sido utilizado por el SIDH, pero como 

norma de interpretación; por lo tanto, el análisis en este apartado únicamente se refiere a los dos 

instrumentos mencionados anteriormente.  

                                                             
89 Ver Art. 33 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), op.cit, supra nota 88.  
90 Véase el texto completo de la Declaración en la Quinta Reunión de Consulta, Santiago de Chile, 12 al 18 de 
agosto de 1959, Acta Final, pág. 209. Recuperado de: http://www.oas.org/CONSEJO/SP/RC/Actas/Acta%205.pdf.  
91 Corte Interamericana de Derechos Humanos, “Documentos Básicos en Materia de Derechos Humanos en el 
Sistema Interamericano”, op.cit, supra nota 87, págs. 7-8. 
92 Díaz Müller (Luis),  “El Sistema Interamericano de Derechos Humanos: La Declaración y la Convención 
Americanas”, pág. 37. Recuperado de: http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/4/1740/5.pdf.  
93 Ibídem.  
94 Corte Interamericana de Derechos Humanos, “Documentos Básicos en Materia de Derechos Humanos en el 
Sistema Interamericano”, op.cit, supra nota 87, págs. 13-15. 

http://www.oas.org/CONSEJO/SP/RC/Actas/Acta%205.pdf
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/4/1740/5.pdf
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1. Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 

Hombre 

La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (DADDH) fue aprobada 

en la Novena Conferencia Internacional Americana el 2 de mayo de 1948. 
95

 Asimismo, este 

mismo instrumento establece “que los pueblos americanos han dignificado la persona humana y 

que sus constituciones nacionales reconocen [y] que la protección internacional de los derechos 

del hombre debe ser guía principalísima del derecho americano en evolución”. 
96

 Con esto “revela 

la vocación de [la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre] en favor de la 

libertad e igualdad de todos los hombres” en los Estados miembros de la OEA.
97

 Es decir, 

constituye en un instrumento del derecho internacional de los derechos humanos, en especial 

dirigido al SIDH y por lo cual su análisis es indispensable.  

Según Claudio Nash Rojas, la DADDH es un “instrumento suscrito originariamente como 

una manifestación de aspiraciones de los Estados Americanos, pero que a partir de las reformas a 

la Carta de la OEA de la aplicación práctica que los Estados han dado a este instrumento, hoy es 

un documento vinculante para los Estados Americanos en materia de Derechos Humanos”. 
98

 

Dentro de la DADDH y estrictamente lo relacionado con el objeto de estudio, el derecho 

humano a la propiedad se encuentra establecido en el artículo XXIII, el cual señala lo siguiente: 

“Toda persona tiene derecho a la propiedad privada correspondiente a las necesidades 

esenciales de una vida decorosa, que contribuya a mantener la dignidad de la persona y 

del hogar.” 

Este artículo es ambiguo por dos motivos: primero, define propiedad como aquello que 

sea esencial para una vida decorosa en el hogar y, segundo –relacionado con el tema de 

investigación– no indica expresamente la existencia de una propiedad colectiva o comunal. 

Tratar de definir lo esencial para una vida decorosa es objetivamente imposible puesto 

que cada Estado puede diferir al momento de esquematizar las necesidades esenciales de cada 

                                                             
95 Díaz Müller (Luis),  “El Sistema Interamericano de Derechos Humanos: La Declaración y la Convención 
Americanas”, op.cit, supra nota 82, pág. 38.  
96 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, op.cit, supra nota 85, Preámbulo.   
97 Díaz Müller (Luis),  “El Sistema Interamericano de Derechos Humanos: La Declaración y la Convención 
Americanas”, op.cit, pág. 38. 
98 Nash Rojas (Claudio), “Protección de los Derechos Humanos Indígenas en el Sistema Interamericano”, ponencia 
presentada en el Seminario “Derechos Indígenas: Tendencias Internacionales y realidad de los pueblos indígenas 
del norte de Chile”, Universidad Arturo Prat, Iquique-Chile, Diciembre, 2003, pág. 3.  
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persona para así tener una vida decorosa. Este artículo de la DADDH no es atinente al 

conceptualizar el derecho de propiedad, puesto que no materializa los elementos que lo 

componen ni sus limitantes.  

Asimismo, el artículo XXIII de la DADDH no determina –contrario al artículo 17.1 de la 

DUDH – la existencia de un derecho humano a la propiedad colectiva, solo que toda persona 

tiene derecho a ello para el desarrollo de su vida en razón de su dignidad. En otras palabras, 

dicho artículo omite indicar si la colectividad puede ser sujeto de un derecho a la propiedad.  

Por estas razones el artículo XXIII de la DADDH no es atinente para el tema de fondo 

que aquí se trata, ya que el mismo omite conceptualizar tanto propiedad como sus vertientes. A 

pesar de esto, sigue siendo un instrumento importante para el SIDH que protege el derecho 

humano a la propiedad.  

  2.  Convención Americana sobre Derechos Humanos 

La Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante Convención Americana, 

CADH o Pacto de San José) fue suscrita el 22 de noviembre de 1969 en la Conferencia 

Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos celebrada en San José, Costa Rica. 
99

 El 

proyecto de Convención fue elaborado por el Consejo Interamericano de Jurisconsultos y fue 

sometido a comentario al Consejo de la OEA, los Estados y la CIDH. 
100

 Incluso, esta última 

presentó un nuevo proyecto de Convención en 1967. Fue así como la OEA convocó a la 

Conferencia Especializada sobre Derechos Humanos a reunión del 7 al 22 de noviembre de 1969. 

Sin embargo, no fue hasta el 18 de julio de 1978 que entró en vigencia la Convención 

Americana.
101

 

En la actualidad, se podría decir que la CADH es el principal instrumento de derechos 

humanos en la región. Su naturaleza está en que reconoce “que los derechos esenciales del hombre 

no nacen del hecho de ser nacional de determinado Estado, sino que tienen como fundamento los 

atributos de la persona humana, razón por la cual justifican una protección internacional, de 

naturaleza convencional o complementaria de la que ofrece el derecho interno de los Estados 

americanos”.
102

  

                                                             
99 Ver supra nota 88.  
100 Corte Interamericana de Derechos Humanos, “Documentos Básicos en Materia de Derechos Humanos en el 
Sistema Interamericano”, op.cit, supra nota 87, págs. 10. 
101 Ibídem.  
102 Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), op.cit, supra nota 88, Preámbulo.  
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Según Claudio Nash Rojas la CADH “es un tratado internacional y como tal vinculante 

para los Estados partes y en él se establecen las obligaciones generales para los Estados en 

materia de derechos humanos, un catálogo de derechos y libertades y los órganos de protección 

del mismo”. 
103

 

Costa Rica ratificó la CADH mediante la Ley 4534 el 23 de febrero de 1970.
104

 Asimismo, 

la Corte IDH tiene jurisdicción para conocer asuntos de Costa Rica en caso de que considera que 

dicho Estado haya violentado algún artículo de fondo del Pacto de San José.
105

  

Los Estados, al aprobar la Convención Americana, asumen dos deberes: 1. El deber de 

respetar los derechos y libertades para así garantizar el ejercicio libre y pleno de los mismos sin 

discriminación alguna
106

 y 2- el deber de adoptar disposiciones de derecho interno de los 

derechos y libertades dispuestos por la CADH.
107

 Por lo que se debe partir de que en caso de 

cumplirse los requisitos formales y de fondo y exista una violación al Pacto de San José la Corte 

IDH, se tiene jurisdicción para conocer de ello. 

Antes de analizar el artículo 21 referente al derecho humano a la propiedad en la 

Convención Americana, cabe anotar que dentro de los trabajos preparativos de CADH se debatió 

ampliamente sobre el derecho a la propiedad dentro del mismo. Existieron “tres corrientes 

ideológicas”: la primera corriente pretendía “suprimir” del texto del proyecto cualquier referencia 

al derecho a la propiedad; la segunda corriente, a incluir dentro del proyecto el derecho a la 

propiedad; una tercera corriente quería consagrar el derecho a la propiedad, pero direccionado a 

fortalecer la función social del mismo.
108

  

El derecho humano a la propiedad (titulado “Derecho a la Propiedad Privada”) está 

establecido en el artículo 21 de la CADH, el cual expresa lo siguiente:  

                                                             
103 Nash Rojas (Claudio), “Protección de los Derechos Humanos Indígenas en el Sistema Interamericano”, op.cit, 
supra nota 98, pág. 3. 
104 Ley  4534, “Aprobación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, suscrita en San José, Costa 
Rica”, sancionada el 23 de febrero de 1970, publicada el 14 de marzo de 1970, depósito de ratificación 8 de abril 
de 1970.  
105 Incluso hay varias opiniones consultivas y dos casos contenciosos referentes a nuestro país: Ver Corte IDH. Caso 
Herrera Ulloa Vs. Costa Rica. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 2 de julio de 
2004, Serie C No. 107; Corte IDH. Caso Artavia Murillo y otros  (“Fecundación in vitro”) Vs. Costa Rica. Excepciones 
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 28 de noviembre del 2012, Serie C No. 257.  
106 Art. 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), op.cit, supra nota 88. 
107 Art. 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), op.cit, supra nota 88. 
108 Ver Corte IDH. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua. Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia del 31 de agosto  de 2001. Sentencia Serie C No. 79, párr. 145 y nota 57. 
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“1. Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes.  La ley puede subordinar tal 

uso y goce al interés social.  

2. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de 

indemnización justa, por razones de utilidad pública o de interés social y en los casos y 

según las formas establecidas por la ley. 

3. Tanto la usura como cualquier otra forma de explotación del hombre por el hombre, 

deben ser prohibidas por la ley”. (La negrita no es parte del original). 

Si se compara la redacción de este artículo con la redacción del artículo XXIII de la 

DADDH, se puede observar que el derecho humano a la propiedad está redactado de una forma 

más coherente y completo por varias razones: 1. No expone el derecho humano a la propiedad de 

forma genérica, sino los presupuestos que deben cumplirse en caso de ser limitado; 2- en esta 

misma línea, si una persona es privada de su propiedad, debe operar una indemnización a favor 

de la persona privada de su propiedad. Incluso, no solo expresa que debe operar una 

indemnización, sino que la misma debe ser además “justa”; 3- los presupuestos que deben 

cumplirse son el de interés público o social, principio de legalidad e indemnización. A pesar de 

ello, tampoco puede afirmar que la redacción del artículo 21 sea del todo satisfactoria, por 

ejemplo, no indica expresamente la posibilidad de tener como sujeto a una colectividad en el 

derecho a la propiedad. Al existir este tipo de vacíos, la jurisprudencia de la Corte IDH se vuelve 

indispensable, puesto dicha Corte es la encargada de interpretar y aplicar lo dispuesto por la 

Convención Americana.
109

  

ii. Contenido del derecho humano a la propiedad en el 

Sistema Interamericano de Derechos Humanos 

Primeramente, se debe analizar un aspecto esencial del contenido del derecho a la 

propiedad y responder a la pregunta: ¿Qué se entiende por “bienes” dentro del artículo 21 de la 

CADH? En el caso Ivcher Bronstein versus Perú del año 2001, la Corte IDH por primera vez 

define “bienes” como:  

“aquellas cosas materiales apropiables, así como [a] todo derecho que pueda formar 

parte del patrimonio de una persona; dicho concepto comprende todos los muebles e 

                                                             
109 Ver Art. 62 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), op.cit, supra nota 88.   
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inmuebles, los elementos corporales e incorporales y cualquier otro objeto inmaterial 

susceptible de tener un valor.” 
110

  

La Corte IDH amplió el concepto de bienes en el caso Palamara Iribarne versus Chile al 

establecer que “dentro del concepto amplio de ‘bienes’ (…) también se encuentran incluidas las 

obras producto de la creación intelectual de una persona, quien, por el hecho de haber 

realizado esa creación adquiere sobre esta derechos de autor conexos con el uso y goce de la 

misma”. 
111

 En este mismo sentido, agrega la Corte IDH que:  

“[l]a protección del uso y goce de la obra confiere al autor derechos que abarcan 

aspectos materiales e inmateriales. El aspecto material de estos derechos de autor 

abarca, entre otras la publicación, explotación, cesión o enajenación de la obra y, por su 

parte, el aspecto inmaterial de los mismos se relaciona con la salvaguarda de la autoría 

de la obra y la protección de su integridad. El aspecto inmaterial es el vínculo entre el 

creador y la obra creada, el cual se prolonga a través del tiempo. Tanto el ejercicio del 

aspecto material como del aspecto inmaterial de los derechos de autor son susceptibles 

de valor y se incorporan al patrimonio de una persona. En consecuencia, el uso y goce 

de la obra de creación intelectual también se encuentra protegidos por el artículos 21 de 

la Convención Americana”.
112

 

De lo anterior, se puede afirmar que la Corte IDH entiende el concepto de “bienes”          

–utilizado en el artículo 21 de la CADH– como un concepto amplio y no como un concepto 

restringido.
113

 Aunado a ello, dentro del marco de protección del artículo 21 de la CADH se 

protege los derechos adquiridos, entiéndanse estos como aquellos derechos “que se han 

incorporado al patrimonio de las personas”. 
114

 

Por lo tanto, se desprende que de este concepto amplio de “bienes”, las cosas materiales e 

inmateriales apropiables susceptibles de tener valor, todo derecho que forma parte del patrimonio 

                                                             
110 Corte IDH. Caso Ivcher Bronstein Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de febrero de 2001. 
Serie C No. 74, párr. 122.  
111 Corte IDH. Caso Palamara Iribarne Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de noviembre de 
2005. Serie C No. 135, párr. 102.  
112 Ibid., párr. 103. 
113 Corte IDH. Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 21 de noviembre de 2007. Serie C No. 170, párr. 174. 
114 Corte IDH. Caso Cinco Pensionistas Vs. Perú. Fondo, Reparaciones, y Costas. Sentencia de 28 de febrero de 
2003. Serie C No. 98, párr. 102.  
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de la persona, bienes muebles o inmuebles, las creaciones intelectuales y los derechos adquiridos 

son el contenido de protección del derecho humano a la propiedad.  

iii. Limitaciones del derecho humano a la propiedad en el 

Sistema Interamericano de Derechos Humanos 

El derecho humano a la propiedad no es un derecho absoluto;
115

 puesto que el mismo 

puede ser limitado o restringido por parte del Estado según lo establecido en el artículo 21.2 

convencional. 
116

 Sin embargo, esto no quiere decir que puede ser limitado de forma arbitraria 

por parte de los Estados, ya que “la restricción (…) debe ser proporcional al interés de la 

justicia y ajustarse estrechamente al logro de ese objetivo, interfiriendo en la menor medida 

posible en el efectivo ejercicio de [un] derecho”. 
117

 Aunado a ello, incluso la CADH establece 

que bajo los presupuestos de suspensión de garantías (caso de guerra, peligro público o 

emergencia que amenace la independencia o seguridad estatal) puede suspender el derecho a la 

propiedad privada, al no estar contemplado dentro del artículo 27.2. 
118

 

El artículo 21.2 de la CADH y la jurisprudencia de la Corte IDH han establecido los 

presupuestos por analizar para que pueda el derecho humano a la propiedad ser limitado: 

Fundarse en razones de utilidad pública o de interés social (1); sujetarse al pago de una justa 

indemnización (2); limitarse a cada caso (3); practicarse según las formas establecidas por la ley 

(4) y efectuarse de conformidad con la Convención Americana (5).
119

 Estas limitaciones se 

detallan en los siguientes párrafos, siempre sin el afán de ser una análisis detallado por cuanto se 

sale del objeto de esta investigación.  

                                                             
115 Corte IDH. Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez Vs. Ecuador, op.cit, supra nota 113, párr. 174. 
116 Art. 21.2 de la CADH dice lo siguiente: “2. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante 
el pago de indemnización justa, por razones de utilidad pública o de interés social y en los casos y según las formas 
establecidas por la ley”.  
117 Corte IDH. Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.  
Sentencia de 2 de julio de 2004, Serie C No. 107, párr.123.  
118 Artículo 27.  Suspensión de Garantías de la CADH 

“2. La disposición precedente no autoriza la suspensión de los derechos determinados en los siguientes 
artículos: 3 (Derecho al Reconocimiento de la Personalidad Jurídica); 4 (Derecho a la Vida); 5 (Derecho a la 
Integridad Personal); 6 (Prohibición de la Esclavitud y Servidumbre); 9 (Principio de Legalidad y de 
Retroactividad); 12 (Libertad de Conciencia y de Religión); 17 (Protección a la Familia); 18 (Derecho al 
Nombre); 19 (Derechos del Niño); 20 (Derecho a la Nacionalidad), y 23 (Derechos Políticos), ni de las 
garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos.”  

119 Corte IDH. Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez Vs. Ecuador, op.cit, supra nota 113, párr. 174.  



41 
 

1. Fundarse en razones de utilidad pública o interés social 

Primero, el Estado se debe fundar en razones de utilidad pública e interés social para 

limitar el derecho a la propiedad. Sin embargo: ¿Qué se entiende por bienes de utilidad pública e 

interés social dentro de la CADH? En el caso Salvador Chiriboga Vs. Ecuador se interpreta que 

los bienes destinados a utilidad pública e interés social son “todos aquellos bienes que por el uso 

a que serán destinados permitan el mejor desarrollo de una sociedad democrática (…) [por lo 

que] los Estados deb[en] emplear todos los medios a su alcance para afectar en menor medida 

otros derechos, y por tanto asumir las obligaciones que [eso] conlleve de acuerdo a la 

Convención”.
120

 Asimismo, dentro de este mismo caso la Corte IDH analiza que “para satisfacer 

legítimamente un interés social y encontrar un justo equilibro con el interés del particular, debe 

utilizar los medios proporcionales a fin de vulnerar en la menor medida el derecho a la 

propiedad de la persona objeto de la restricción”. 
121

  

Cada vez que se esté analizado si una situación es de interés social o de utilidad pública 

se debe tener en cuenta lo dispuesto por el artículo 30 y  32.2 convencional. Respectivamente, 

por un lado, el artículo 30 indica que “el goce y ejercicio de los derechos y libertades 

reconocidas en la [Convención], no pueden ser aplicadas sino conforme a leyes que se dictares 

por razones de interés general y con el propósito para el cual han sido establecidas”. Por otro 

lado, el artículo 32 señala que “[l]os derechos de cada persona están limitados por los derechos 

de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común, en una 

sociedad democrática”.  

 De lo anterior, se desprende que los bienes sujetos a razones de interés social o de 

utilidad pública deben ser bienes destinados para el desarrollo democrático, para el cual el 

Estado debe emplear los medios proporcionales con la finalidad de limitar el derecho a la 

propiedad de la menor medida.  

 

 

 

                                                             
120 Corte IDH. Caso Salvador Chiriboga Vs. Ecuador. Sentencia de 6 de mayo de 2008. Excepción Preliminar y Fondo. 
Serie C No. 179, párr. 73.  
121 Ibíd., párr. 63. 
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2. Sujetarse al pago de una justa indemnización 

Segundo, el Estado debe pagar una justa indemnización “para llevar a cabo una 

privación de la propiedad”. 
122

  Esta indemnización no puede ser antojadiza por parte del Estado, 

sino que debe prevalecer “la necesidad de buscar un equilibrio entre el interés general y el del 

propietario”. 
123

  En otras palabras, en aras de buscar una justa indemnización no solo se busca 

satisfacer un interés genérico, sino también el de la persona (o personas) cuyo derecho a la 

propiedad se esté limitando.  

En esta misma línea, inclusive la Corte IDH ha manifestado que el pago de una justa 

indemnización “constituye un principio general del derecho internacional (…) [el cual] ha sido 

recogido en la Convención Americana en su artículo 21, al referirse al pago de una justa 

indemnización”. 
124

 Afirmación que no solo ha sido mencionada por la Corte IDH, sino también 

por la Corte Europea de Derechos Humanos (en adelante Corte EDH) en casos como James Vs. 

Reino Unido de 1985
125

 y Lithgow y otros Vs. Reino Unido de 1986.
126

  

La Corte IDH considera que para determinar el alcance del pago de una indemnización se 

deben analizar que sea adecuada, pronta y efectiva. 
127

 Esto basado principalmente en los 

principios 18 y 20 de los “Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de 

violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones 

graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones” 

(resolución 60/147 de la Asamblea General de Naciones Unidas).
128

 Respectivamente, el artículo 

18 señala que “se debería dar a las víctimas (…) de forma apropiada y proporcional a la 

gravedad de la violación y las circunstancias de cada caso, una reparación plena y efectiva (…) 

en las formas siguientes: restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de 

no repetición”. También, el artículo 20 indica que la indemnización debe “concederse de forma 

                                                             
122 Ibíd. párr. 95. 
123 Corte IDH. Caso Salvador Chiriboga Vs. Ecuador, op.cit, supra nota 120, párr. 96. 
124 Ibídem.  
125 Corte Europea de Derechos Humanos, James Vs. Reino Unido, Sentencia de febrero de 1985, Aplicación No. 
8793/79, párr. 54.  
126 Corte Europea de Derechos Humanos, Lithgow y otros Vs. Reino Unido, Sentencia de julio de 1986, Aplicación 
No. 9006/80; 9262/81; 9263/81; 9265/81; 9313/81; 9405/8,  párrs. 114 y 120. 
127 Corte IDH. Caso Salvador Chiriboga Vs. Ecuador, op.cit, supra nota 120, párr. 96. 
128 Asamblea General, Organización de Naciones Unidas, “Principios y directrices básicos sobre el derecho de las 
víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del 
derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones”, Resolución 60/147, 16 de 
diciembre de 2006. 
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apropiada y proporcional a la gravedad de la violación y a las circunstancias de cada caso, por 

todos los perjuicios económicamente evaluables que sean consecuencia de violaciones 

manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos”.  

En el caso Salvador Chiriboga versus Ecuador, se analiza la justa indemnización de forma 

más detallada. De hecho, en este caso la Corte IDH estima que en casos de expropiación para 

que la justa indemnización sea adecuada “debe tomar como referencia el valor comercial del 

bien objeto de la expropiación anterior a la declaratoria de utilidad pública, y atendiendo el 

justo equilibro entre el interés general y el interés particular”.
129

  

Como consecuencia, al analizar el artículo 21.2 convencional en referencia a la justa 

indemnización, siempre se debe si la misma es adecuada, pronta y efectiva. Asimismo, este 

principio está reconocido por la jurisprudencia de la Corte EDH y la Corte IDH. Por último, en 

casos de expropiación, se ha establecido que para la indemnización, con el fin de lograr que sea 

adecuada a la hora de pagarse, debe utilizarse como referencia el valor comercial del objeto antes 

de la declaratoria de interés general. 

3. Limitarse a cada caso 

Tercero, el Estado al restringir el derecho a la propiedad debe limitarse a cada caso, o sea, 

no puede aplicar un trato genérico, sino que debe atender particularmente cada caso de forma que 

busque ese equilibrio entre el interés general, representado por el Estado, y el interés del sujeto 

cuyo derecho está siendo limitado. A manera de ejemplo, en el caso Chiriboga Vs. Ecuador, la 

Corte IDH analiza prima facie que las razones de utilidad pública o interés social que señaló el 

Estado de Ecuador para restringir el derecho a la propiedad privada de María Salvador Chiriboga 

“fueron legítimas y comprendieron la justificación necesaria para determinar [la] restricción”. 

130
 Sin embargo, por otro lado, analiza en relación con el mismo artículo 21.2 convencional que 

“la falta de pago de una justa indemnización (…) es evidente (…) y, por lo tanto, considera que 

la privación de la propiedad sin pago de justa indemnización constituye una violación al 

derecho a la propiedad privada consagrado en el artículo 21.2 de la Convención”. 
131

 En otras 

                                                             
129 Corte IDH. Caso Salvador Chiriboga Vs. Ecuador, op.cit, supra nota 120, párr. 98. 
130 Ibíd., párr. 90. 
131 Ibíd., párr. 114. 
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palabras, la Corte IDH al analizar si existe una violación al inciso segundo del artículo 21 de la 

CADH, examina de forma cáusticamente si la restricción al derecho a la propiedad es válida.   

4. Practicarse según las formas establecidas por la ley 

Cuarto, el Estado, al limitar el derecho a la propiedad, debe practicarlo de acuerdo con lo 

establecido en la ley.
132

 La Corte IDH –basada en la jurisprudencia de la Corte EDH 
133

– ha 

indicado que en casos de expropiación, el principio de legalidad “es una condición determinante 

para efectos de verificar la concurrencia de una vulneración al derecho a la propiedad”. 
134

 

Aunado a ello, señala que el principio de legalidad “supone que la legislación que regule la 

privación del derecho a la propiedad deba ser clara, específica y previsible”. 
135

 A manera de 

ejemplo, en el caso Chiriboga Vs. Ecuador, la Corte IDH consideró que este Estado había 

vulnerado el principio de legalidad por cuanto no se cumplieron los plazos procesales 

establecidos en el derecho interno de este país, lo cual provocó que el procedimiento de 

expropiación resultara arbitrario. 
136

 

El principio de legalidad como presupuesto para que el Estado pueda limitar el derecho a 

la propiedad no es desproporcionado; esto por cuanto se trata de proteger ambos interés, el 

interés general basado en razones de utilidad pública o interés social y el interés del particular. 

La ley de cada Estado debe indicar procesal y sustantivamente los derechos que tiene la persona 

cuya propiedad está siendo limitada.  

5. Efectuarse de conformidad con la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos 

Quinto, el Estado, al efectuar una limitación al derecho a la propiedad, debe realizarlo de 

acuerdo con los principios y fines de la Convención Americana. A pesar de que este presupuesto 

                                                             
132 Corte IDH. Caso Ivcher Bronstein Vs. Perú, op.cit, supra nota 110, párr. 128, y Corte IDH. Caso Palamara Iribarne 
Vs. Chile, op.cit, supra nota 111, párr. 108. 
133 Corte Europea de Derechos Humanos, Caso Beyeler Vs. Italia, Sentencia de enero de 2000, Aplicación No. 
3302/96, párrs. 108 y 109, y Corte Europea de Derechos Humanos, Caso Carbonara y Ventura Vs. Italia, Sentencia 
de mayo de 2000, Aplicación No. 24638/94, párr. 65. 
134 Corte IDH. Caso Salvador Chiriboga Vs. Ecuador, op.cit, supra nota 120, párr. 64. 
135 Ibídem.  
136 Ibíd., párr. 113. 
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no estaba contemplado en los primeros casos sobre el derecho a la propiedad dentro del SIDH
137

, 

en el caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez Vs. Ecuador del 2007 se introduce este quinto 

presupuesto. 
138

 El Estado debe obedecer a sus deberes y proteger –sin discriminación alguna– 

los derechos de las personas consagrados en la CADH; este instrumento no se puede analizar de 

forma separa, sino en conjunto de forma que no se desvirtúen sus principios y fines. Es decir, en 

caso de estar ante el estudio de un caso de limitación al derecho a la propiedad, se debe analizar 

el Pacto de San José integralmente y no solo lo dispuesto en el artículo 21 del misma.  

Para concluir, se puede afirmar que el derecho a la propiedad no es absoluto dentro de la 

normativa y jurisprudencia del SIDH. Sin embargo, no puede ser limitado por parte de los 

Estados de manera antojadiza puesto que para ello debe cumplir con cinco presupuestos 

distintos. Primero, el Estado debe fundarse en razones de utilidad pública o interés social. 

Segundo, debe sujetarse al pago de una justa indemnización. Tercero, el Estado no puede tratar 

todos los casos como iguales puesto que cada caso será distinto. Cuarto, el principio de legalidad 

es esencial y, por esto, para lograr limitar el derecho a la propiedad, los Estados deben regular en 

la ley los presupuestos por los cuales esta limitación procede. Quinto, a la hora de efectuar una 

limitación al derecho a la propiedad, se debe realizar conforme con lo dispuesto en la 

Convención Americana.  

  

                                                             
137 Ver Corte IDH. Caso Ivcher Bronstein Vs. Perú, op.cit, supra nota 110, párr. 128; Corte IDH. Caso Palamara 
Iribarne Vs. Chile, op.cit, supra nota 111, párr. 108. 
138 Corte IDH. Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez Vs. Ecuador, op.cit, supra nota 113, párr. 174. 
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II. CAPÍTULO SEGUNDO: EL DERECHO HUMANO A LA 

PROPIEDAD COMUNAL A LA LUZ DEL SISTEMA 

INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS 

Introducción 

Debido a la jurisprudencia de la Corte IDH, la interpretación del derecho a la propiedad ha 

evolucionado progresivamente y es a partir de ello que el marco de protección de este derecho se 

ha expandido. Incluso, la doctrina habla de la existencia de un “dinamismo jurisprudencial” debido 

a la interpretación que la Corte IDH le ha otorgado al derecho a la propiedad, el cual ha 

intervenido especialmente a favor de las poblaciones indígenas. 
139

 Es así como dentro del marco 

de protección del artículo 21 de la Convención Americana, también se encuentra contemplado el 

derecho a la propiedad comunal. Este último es el objeto de estudio de la presente investigación y, 

por ello, en el presente capítulo se analiza detalladamente la normativa (a), el contenido (b), las 

salvaguardas (c), la importancia con los pueblos indígenas (d) y casos (e) referentes todos al 

derecho a la propiedad comunal dentro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH). 

Prima facie, se hace la aclaración que en el presente capítulo se analizan los puntos anteriores, pero 

desde la perspectiva del derecho a la propiedad comunal, a diferencia del capítulo anterior que se 

limitaba al derecho a la propiedad en un sentido clásico.  

a. Normativa del derecho humano a la propiedad comunal en el 

Sistema Interamericano de Derechos Humanos 

 Los distintos órganos del SIDH han creado un “corpus iuris” en relación con el derecho a la 

propiedad comunal. 
140

 Dentro de este cuerpo de normas garantes de este derecho, se encuentra la 

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (i), la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos (ii), el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países 

                                                             
139 Hennebel (Ludovic), “La Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Protección de los Derechos de los 
Pueblos Indígenas”, Boletín Mexicano de Derecho Comparado, nueva serie, año XLIII, núm. 127, enero-abril de 
2010, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México, pág. 160.  
140 Mata Noguez (Alma Liliana), “Los Derechos Humanos de los Miembros de Comunidades Indígenas en el Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos”, Colección Sistema Interamericano de Derechos Humanos, Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos, México: noviembre, 2011, pág. 13. 
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Independientes (iii)
141

, y el Proyecto de Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos 

Indígenas (iv). Este último formalmente todavía no es parte del “corpus iuris” del SIDH; sin 

embargo, su análisis se torna indispensable debido al impacto que tendría para el derecho a la 

propiedad comunal dentro del SIDH contar con un instrumento especializado.   

i. Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 

Hombre 

 La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (DADDH) forma parte 

del corpus iuris del SIDH al ser una “fuente reconocida de obligaciones jurídicas para los Estados 

miembros de la OEA [Organización de Estados Americanos], incluidos en especial los Estados 

que no son partes de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”. 
142

 Ejemplo de esto 

último es que la CIDH ha emitido varios informes de fondo sobre casos de países como Cuba 
143

y 

Estados Unidos. 
144

   

 Indica Claudio Nash Rojas sobre el punto anterior que  

“[v]ale la pena reiterar que aquellos Estados que no son parte del sistema de la CADH 

también están sujetos al sistema de control a través de casos individuales por medio del 

control cuasi-judicial de la Comisión Interamericana, aplicando el derecho contenido en la 

Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, lo que tiene particular 

relevancia para las comunidades ubicadas en Canadá, Estados Unidos y Belice, entre 

otros Estados que son parte del sistema interamericano, pero no son parte de la 

CADH”.
145

 

 En esta misma línea, la Corte IDH en su opinión consultiva OC-10/89 indica que la 

DADDH “constituye (…) una fuente de obligaciones internacionales”
146

; por lo que al tratarse la 

                                                             
141 Se aclara que el Convenio 169 de la OIT no es estrictamente un instrumento internacional del Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos; sin embargo, como se analiza en su apartado a través de varios casos de la 
Corte IDH e informes de la CIDH es una fuente de interpretación válida para este sistema.  
142 Comisión Interamericana de Derechos, Informe No. 75/02, Caso 11.140, Mary y Carrie Dann (Estados Unidos de 
América), 27 de diciembre de 2002, párr. 163. 
143 Ver Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Caso 1742, Cuba, 10 de abril de 1972.  
144 Ver supra nota 142. 
145 Nash Rojas (Claudio), “Protección de los Derechos Humanos Indígenas en el Sistema Interamericano”, op.cit, 
supra nota 98, pág. 9. 
146 Corte IDH, “Interpretación de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en el Marco del 
Artículo 64 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”, Opinión Consultiva OC-10/89, solicitada por el 
gobierno de la República de Colombia, 14 de julio de 1989, Serie A No. 10, párr. 45 
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este instrumento de una fuente de obligaciones jurídicas, la Corte IDH –inclusive la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) – tiene la facultad de determinar si un Estado de la 

Organización de Estados Americanos ha incurrido en alguna violación de este instrumento y/o 

declarar la violación que se haya producido de la DADDH. 
147

 

 El artículo 29 inciso de d) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) 

expresa que ninguna disposición de esta convención puede ser interpretada en el sentido de 

“excluir o limitar el efecto que puedan producir la Declaración Americana de Derechos y Deberes 

del Hombre”. O sea, a pesar de que el instrumento principal que rige es la Convención Americana 

no por ello se liberan los países miembros de la OEA de las obligaciones derivadas en la 

Declaración Americana. 
148

 

 Entrando en el análisis del derecho a la propiedad comunal dentro de la DADDH, su 

artículo XXIII, titulado “Derecho a la Propiedad”, es el encargado de proteger la propiedad dentro 

de este instrumento.
149

 Pero carece este artículo, y en sí este instrumento internacional, de una 

mención específica sobre el derecho a la propiedad comunal. 
150

 Situación que no es extraña 

debido al poco desarrollo que se la ha dado hasta la actualidad al derecho a la propiedad comunal 

en el plano normativo del derecho internacional de los derechos humanos. 

 Como se mencionó en el capítulo anterior, el artículo XXIII de la DADDH omite la 

existencia de un derecho humano a la propiedad en su vertiente colectiva, ya que solo manifiesta 

que toda persona tiene derecho a ello para el desarrollo de su vida en razón de su dignidad. Es 

decir, dicho artículo omite indicar si la colectividad puede ser sujeto de un derecho a la 

propiedad, siendo este uno de los elementos diferenciadores al derecho a la propiedad individual.   

 Sin embargo, la CIDH –haciendo uso de su facultad de interpretar la DADDH– en el 

Informe N°75/02, estudia el caso de Mary y Carrie Dann Vs. Estados Unidos del 2002 y con ello 

analiza el derecho a la propiedad. 
151

 De acuerdo con Ariel Dulitzky en este informe se analiza 

                                                             
147 Ibíd., párr. 45.  
148 Ibíd., párr. 46.  
149 El artículo XXIII “Derecho a la Propiedad” de le Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre 
indica lo siguiente: 

“Toda persona tiene derecho a la propiedad privada correspondiente a las necesidades esenciales de una 
vida  decorosa que contribuya a mantener la dignidad de la persona y del hogar”.  

150 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “Derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales sobre sus 
Tierras Ancestrales y Recursos Naturales: Normas y Jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos”, OEA/Ser.L/V/II, Doc. 56/09, 30 de diciembre de 2009, párr. 58. 
151 Comisión Interamericana de Derechos, Informe No. 75/02, Caso 11.140, Mary y Carrie Dann (Estados Unidos de 
América), op.cit, supra nota 142.  
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“la petición (…) [de] que Mary y Carrie Dann son integrantes del pueblo indígena 

Wertern Shoshone que viven en una hacienda en la comunidad rural de Crescent Valley, 

Nevada. De acuerdo con la petición, su tierra y la tierra del grupo indígena que integran, 

el grupo Dann, forman parte de un territorio ancestral (…) [no obstante] el Estado 

[Estados Unidos] ha interferido en el uso y la ocupación de las tierras ancestrales de las 

Dann por haberse apropiado presuntamente de las tierras como bien federal a través de 

un procedimiento injusto”. 
152

 

 A pesar de que la CIDH no introduce el concepto de propiedad comunal, dentro de este 

caso se observan los primeros matices del mismo, ya que logra analizar dentro del marco de la 

Declaración Americana y su numeral XXIII la aplicación del derecho a la propiedad a un grupo 

de personas: en este caso son personas indígenas. Específicamente, en este caso los peticionarios, 

las hermanas Dann (Mary y Carrie Dann), miembros del pueblo indígena Western Shoshone, 

alegan que el Estado de los Estados Unidos ha: 

“interferido en el uso y ocupación de las tierras ancestrales de las Dann por 

presuntamente haberse apropiado de las tierras como bien federal a través de un 

procedimiento injusto ante la Comisión de Reivindicaciones Indígenas (…) al retirar y 

amenazar con retirar físicamente el ganado de las Dann de sus tierras y al permitir o 

condonar actividades de prospección aurífera dentro del territorio tradicional de los 

Western Shoshone”. 
153

 

 Del análisis que hace la CIDH en el caso Mary y Carrie Dann Vs. Estados Unidos del 

derecho a la propiedad en la Declaración Americana, se perfilan los primeros matices del 

derecho a la propiedad comunal.  La CIDH expresa que para lograr definir las tierras de un 

pueblo indígena se deben observar las “formas y modalidades y específicas de control, 

propiedad, uso y usufructo de los territorios y bienes”. 
154

 Asimismo, se analiza que para que se 

dé un reconocimiento de la propiedad de los pueblos indígenas sobre sus territorios, se debe 

                                                             
152 Dulitzky (Ariel), “Jurisprudencia y práctica del Sistema Interamericano de protección de los derechos humanos 
relativa a los derechos humanos de los pueblos indígenas y sus miembros”, editado por Instituto Interamericano 
de Derechos Humanos, El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos y los Derechos de las 
Poblaciones Migrantes, las Mujeres, los Pueblos Indígenas y los Niños, Niñas y Adolescentes, Consejo 
Centroamericano de Procuradores de Derechos Humanos, San José, Costa Rica, 2004, pág. 204.  
153 Comisión Interamericana de Derechos, Informe No. 75/02, Caso 11.140, Mary y Carrie Dann (Estados Unidos de 
América), op.cit, supra nota 142, párr. 2. 
154 Ibíd., párr. 130. 
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plasmar dentro de un título jurídico formal. 
155

 Esto por cuanto debe operar un reconocimiento de 

su derecho a la propiedad y posesión con respecto a tierras, territorios y recursos que hayan 

ocupado históricamente. 
156

  

 De igual forma, en el caso Mary y Carrie Dann Vs. Estado Unidos, indica la CIDH que el 

derecho a la propiedad territorial de los pueblos indígenas y tribales está relacionado con el uso y 

ocupación del derecho internacional sobre los pueblos indígenas, por lo que no es válido que un 

Estado se respalde de la posición que es un asunto de derecho interno agrario por títulos o uso de 

tierras. Estas disposiciones no pueden ser consideradas de esta forma puesto que implican 

aspectos de derechos humanos internacionalmente protegidos. 
157

 

 Como resultado de este caso de Mary y Carrie Dann, la CIDH concluyó en su informe de 

fondo que los Estados Unidos como país miembro de la Organización de Estados Americanos no 

garantizó el derecho a la propiedad (artículo XXIII) de la Declaración Americana. 
158

 Cabe 

anotar que como se estableció al inicio, la CIDH declaró la violación del artículo XXIII, siendo 

que Estados Unidos es un país miembro de la OEA. A través de este caso, se consigna por 

primera vez el contenido de este artículo, el cual ha sido interpretado a favor de garantizar un 

derecho a la propiedad comunal. 

 Otro caso en que la CIDH ha interpretado el artículo XXIII de la Declaración Americana 

y en relación con el derecho a la propiedad y pueblos indígenas, es en el informe de fondo No. 

40/04 sobre las Comunidades Indígenas Mayas del Distrito de Toledo (Belice) del 2004. 
159

 Los 

peticionarios en este caso sostienen que el Estado de Belice ha otorgado concesiones madereras y 

petroleras en las tierras tradicionalmente usadas y ocupadas por el pueblo Maya. 
160

 En este 

informe se analiza  

“la violación a los derechos de las comunidades indígenas mayas de Toledo en relación 

con sus tierras y recursos naturales (…) afirma[n] que el Estado otorgó numerosas 

concesiones para la explotación maderera y petrolera que abarcan un total de más de 

                                                             
155 Ruiz Chiriboga (Oswaldo) y Donoso (Gina), “Pueblos Indígenas y la Corte Interamericana: Fondo y 
Reparaciones”, pág. 50. Recuperado de: http://www.corteidh.or.cr/tablas/r28583.pdf.  
156 Comisión Interamericana de Derechos, Informe No. 75/02, Caso 11.140, Mary y Carrie Dann (Estados Unidos de 
América), op.cit, supra nota 142, párr. 130. 
157 Ibíd., párr. 124. 
158 Ibíd., párr. 172. 
159 Comisión Interamericana de Derechos, Informe No. 40/04, Caso 12053, Comunidades Indígenas Mayas del 
Distrito de Toledo (Belice), 12 de octubre de 2004. 
160 Ibíd., párr. 2.  

http://www.corteidh.or.cr/tablas/r28583.pdf
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medio millón de acres de tierras utilizadas y ocupadas tradicionalmente por las 

comunidades mayas del distrito de Toledo, al sur de Belice”. 
161

 

La CIDH, al interpretar el artículo XXIII y consigo el derecho a la propiedad contenido 

en la Declaración Americana, señala que “el derecho de propiedad amparado por la 

Declaración Americana debe ser interpretado y aplicado en el contexto de las comunidades 

indígenas con la debida  consideración por los principios que se relacionan con la protección de 

las formas tradicionales de propiedad y supervivencia cultural y de los derechos a las tierras, 

los territorios y los recursos”. 
162

 Aunado a lo anterior, afirma en esta misma línea la CIDH que 

el derecho a la propiedad debe incluir “el derecho de los pueblos indígenas al reconocimiento 

legal de sus diversas y específicas formas y modalidades de control, propiedad, uso y goce de los 

territorios y bienes, y al reconocimiento de su derecho de propiedad y posesión con respecto a la 

tierra, territorios y los recursos que han ocupado históricamente”. 
163

 De lo anterior, se puede 

inducir que una diferencia entre el derecho a la propiedad y el derecho a la propiedad comunal es 

el elemento de tradición que este mismo conlleva. 

En este caso de comunidades indígenas mayas del distrito de Toledo (Belice), la CIDH en 

su informe de fondo concluye que el Estado de Belice violó el derecho de propiedad dispuesto en 

el artículo XXIII de la Declaración Americana en contra de las Comunidades Mayas por varias 

razones: 1- no se adoptaron las medidas efectivas para reconocer el derecho de propiedad 

comunal en las tierras que ha ocupado y usado las comunidades
164

; 2- no se delimitó, demarcó, y 

tituló el derecho a la propiedad comunal de las comunidades
165

; 3- por otorgar concesiones 

madereras y petroleras a terceros
166

; y 4- no se consultó a las comunidades Mayas por lo que no 

obtuvo el Estado el consentimiento informado de los mismos
167

.  

A partir del análisis que hace la CIDH de ambos casos, caso Mary y Carrie Dann Vs. 

Estados Unidos (2002) y caso comunidades Indígenas Mayas Vs. Belice (2004), se puede 

observar como la misma CIDH ha interpretado de forma progresiva el derecho a la propiedad, 

                                                             
161 Instituto Interamericano de Derechos Humanos, “El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos 
Humanos y los Derechos de las Poblaciones Migrantes, las Mujeres, los Pueblos Indígenas y los Niño, Niñas y 
Adolescentes”, op.cit, supra nota 152, pág. 198. 
162 Comisión Interamericana de Derechos, Informe No. 40/04, Caso 12053, Comunidades Indígenas Mayas del 
Distrito de Toledo (Belice), op.cit, supra nota 159 párr. 115. 
163 Ibíd., párr. 115. 
164 Ibíd., párr. 193. 
165 Ibídem.  
166 Ibíd., párr. 194. 
167 Ibídem.  
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puesto que ya para el caso de comunidades Mayas, utilizó el término de propiedad comunal. 

Asimismo, en este último caso la CIDH hizo un análisis más profundo de los matices que 

conlleva el derecho a la propiedad comunal y cómo el Estado de Belice violó este derecho de 

varias formas.  

A pesar de que el artículo XXIII de la Declaración Americana no es claro sobre la 

existencia de un derecho a la propiedad comunal, se puede afirmar que este instrumento es una 

fuente obligatoria de obligaciones internacionales e incluso la Comisión Interamericana ha 

interpretado progresivamente a través del derecho a la propiedad los primeros matices del 

derecho a la propiedad comunal dentro del SIDH.  

ii. Convención Americana sobre Derechos Humanos 

 La Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) no consagra expresamente el 

derecho humano a la propiedad comunal. 
168

 Sin embargo, a través de los distintos casos que han 

surgido para interpretación de la Corte IDH, se ofrece una interpretación dinámica del derecho a la 

propiedad, especialmente vinculado con el régimen jurídico de protección de los derechos 

humanos de las personas indígenas. 
169

 Esto por cuanto la Corte IDH –encargada de interpretar lo 

dispuesto en la CADH– ha creado un marco jurisprudencial constructivo en aras de proteger los 

derechos de las y los indígenas en el SIDH. 
170

  

 En parte esta jurisprudencia constructiva se ha logrado en parte debido a lo dispuesto en el 

artículo 29 de la Convención Americana
171

, el cual le ha permitido a la Corte IDH analizar otros 

                                                             
168 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “Derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales sobre sus 
Tierras Ancestrales y Recursos Naturales: Normas y Jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos”, op.cit, supra nota 150, párr. 58. 
169 Hennebel (Ludovic), “La Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Protección de los Derechos de los 
Pueblos Indígenas”, op.cit, supra nota 139, pág. 134. 
170 Ibíd., pág. 138. 
171 El Art. 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos indica lo siguiente:  

“Artículo 29. Normas de Interpretación  
Ninguna disposición de la presente Convención puede ser interpretada en el sentido de:  
a. permitir a alguno de los Estados partes, grupo o persona, suprimir el goce y ejercicio de los derechos y 
libertades reconocidos en la Convención o limitarlos en mayor medida que la prevista en ella;  
b. limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con las 
leyes de cualquiera de los Estados partes o de acuerdo con otra convención en que sea parte uno de dichos 
Estados;  
c. excluir otros derechos y garantías que son inherentes al ser humano o que se derivan de la forma 
democrática representativa de gobierno, y  
d. excluir o limitar el efecto que puedan producir la Declaración Americana de Derechos y Deberes del 
Hombre y otros actos internacionales de la misma naturaleza.” 
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instrumentos internacionales de derechos humanos como normas de interpretación de lo dispuesto 

por la CADH. 
172

 Este artículo convencional le ha posibilitado a la Corte IDH “fijar criterios de 

interpretación, así como el principio de la interpretación evolutiva” de los derechos humanos en 

relación con lo dispuesto en la CADH.
173

  

 Esta “interpretación evolutiva” de los instrumentos internacionales de protección de 

derechos humanos le ha permitido a la Corte IDH analizar derechos contenidos dentro de la 

CADH de una forma más progresiva y garante de los derechos humanos. Relacionado con el 

derecho a la propiedad comunal, a partir de esta “interpretación evolutiva” de los derechos 

humanos es que nace el derecho a la propiedad comunal en el caso Mayagna (Sumo) Awas 

Tingni versus Nicaragua del 2001. 
174

 Alude este caso que el artículo 21 de la Convención 

Americana (titulado derecho a la propiedad privada)
175

 comprende el derecho de las personas 

indígenas al derecho a la propiedad comunal. Menciona la Corte IDH en este sentido que:  

“[m]ediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de 

protección de derechos humanos (…) esta Corte considera que el artículo 21 de la 

Convención protege el derecho a la propiedad en un sentido que comprende, entre otros, 

los derechos de los miembros de las comunidades indígenas en el marco de la propiedad 

comunal”. 
176

 

 A partir de este momento, dentro del SIDH nace el estudio del derecho humano a la 

propiedad comunal como un elemento del derecho a la propiedad. Esto por cuanto el artículo 21 

de la Convención Americana no hace una indicación específica sobre el derecho a la propiedad 

                                                             
172 Principalmente en relación con el derecho a la propiedad comunal, la Corte IDH ha utilizado el Convenio 169 
como un instrumento interpretativo de la norma contenida en el artículo 21 de la CADH.  
173 Hennebel (Ludovic), “La Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Protección de los Derechos de los 
Pueblos Indígenas”, op.cit, supra nota 139, pág. 139. 
174 Corte IDH. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua. Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia del 31 de agosto  de 2001. Sentencia Serie C No. 79. 
175 El Art. 21 de la CADH indica lo siguiente:  

“Artículo 21. Derecho a la Propiedad Privada 
1. Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes.  La ley puede subordinar tal uso y goce al 
interés social.  
2. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa, por 
razones de utilidad pública o de interés social y en los casos y según las formas establecidas por la ley. 
3. Tanto la usura como cualquier otra forma de explotación del hombre por el hombre, deben ser 
prohibidas por la ley.” 

176 Corte IDH. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua, op.cit, supra nota 174, párr. 148.  
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comunal
177

; sin embargo, el régimen jurisprudencial creó esta interpretación dinámica del 

derecho a la propiedad comunal. 
178

 Esta jurisprudencia es constructiva porque está en contra de 

los “legalismos nacionales”, los cuales muchas veces “obstaculizan el entendimiento de las 

peculiaridades indígenas”. 
179

 

 Como bien lo señala Alma Liliana Mata, el concepto de propiedad comunal “no 

corresponde a la concepción clásica de propiedad privada reflejada del artículo 21 de la 

CADH”. 
180

 No obstante, merece el derecho a la propiedad comunal igual protección pues 

constituye un “reconocimiento de los órganos del sistema a la cosmovisión indígena 

particular”.
181

 

 A pesar de que la Convención Americana no contempla expresamente el derecho humano 

a la propiedad comunal
182

, la Corte IDH ha interpretado la existencia de este derecho a través del 

derecho a la propiedad privada, establecido en el artículo 21 de la misma.  

iii. Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países 

Independientes (Convenio 169 OIT) 

 Como bien se señaló en el capítulo anterior, el Convenio sobre Pueblos Indígenas y 

Tribales en Países Independientes (Convenio 169) es un instrumento internacional del Sistema 

Universal de Derechos Humanos (SUDH). No obstante, las disposiciones contenidas en el 

Convenio 169 han sido analizadas tanto por la CIDH como por la Corte IDH como un instrumento 

de interpretación pertinente para establecer alcances de los derechos de los pueblos indígenas y 

tribales a la luz de las disposiciones de los instrumentos interamericanos (Declaración Americana 

y Convención Americana). 
183

  

                                                             
177 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “Derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales sobre sus 
Tierras Ancestrales y Recursos Naturales: Normas y Jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos”, op.cit, supra nota 189, párr. 58. 
178 Hennebel (Ludovic), “La Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Protección de los Derechos de los 
Pueblos Indígenas”, op.cit, supra nota 139, pág. 134. 
179 Ibíd., pág. 139. 
180 Mata Noguez (Alma Liliana), “Los Derechos Humanos de los Miembros de Comunidades Indígenas en el Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos”, op.cit, supra nota 140, pág. 16. 
181 Ibídem.  
182 Ruiz Chiriboga (Oswaldo) y Donoso (Gina), “Pueblos Indígenas y la Corte Interamericana: Fondo y 
Reparaciones”, op.cit, supra nota 155, pág. 43.  
183 Mata Noguez (Alma Liliana), “Los Derechos Humanos de los Miembros de Comunidades Indígenas en el Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos”, op.cit, supra nota 140, pág. 14. 
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  El Convenio 169 ha sido calificado por la CIDH como “el instrumento internacional de 

derechos humanos específico más relevante para los derechos indígenas”. 
184

 Aunado a ello, 

indica la CIDH que este convenio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) “establece 

obligaciones de consulta y participación de los pueblos indígenas en los asuntos que los afectan 

[además] las organizaciones indígenas lo utilizan de manera creciente y como parte de su 

programa de reivindicaciones jurídicas”. 
185

 Por lo que cuando un Estado ratifica este instrumento, 

se compromete a adoptar medidas especiales para garantizar a sus pueblos indígenas el goce 

efectivo de los derechos humanos y libertades fundamentales.  

 La Corte IDH también se ha referido sobre el Convenio 169. La primera vez que la Corte 

IDH tuvo la oportunidad de referirse sobre el Convenio 169, fue en el caso de la Comunidad 

Mayagna (Sumo) Awas Tingni, pero la Corte IDH en ese caso no se pronunció sobre este 

Convenio. No obstante, dentro del análisis de la sentencia de fondo de este mismo caso, los 

peritajes de Rodolfo Stavenhagen Gruenbaum (antropólogo y sociólogo) 
186

 y Roque de Jesús 

Roldán Ortega (abogado) 
187

 se refirieron a la importancia de este convenio.  

 A pesar de que como se mencionó, la Corte IDH no se pronunció en ningún momento 

sobre el Convenio 169 en la sentencia de fondo del caso Mayagna (Sumo) Awas Tingni. El juez 

Sergio García Ramírez dentro del Voto Razonado Concurrente extrae del Convenio 169 los 

numerales aplicables al cuadro fáctico y jurídico en concreto del caso. 
188

 Situación que se podría 

calificar como un precedente del Convenio 169 y su aplicación dentro del SIDH.  

 La Corte IDH inicia de forma oficial el análisis del Convenio 169 en el caso de la 

comunidad indígena Yakye Axa versus Paraguay en el 2005.
189

 Señala dicha Corte en este caso 

que el “Convenio No. 169 contiene diversas disposiciones que guardan relación con el derecho 

a la propiedad comunal de las comunidades indígenas (…) disposiciones que pueden ilustrar 

sobre el contenido y alcance del artículo 21 de la Convención Americana”. 
190

 Cabe indicar que 

                                                             
184 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Tercer Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos 
en Paraguay. Doc. OEA/Ser/L/VII. 110, Doc. 52, 9 de marzo de 2001, capítulo IX, párr.12.  
185 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Segundo Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos 
en el Perú. Doc. OEA/Ser/L/VII. 106, Doc. 59, 2 de junio de 2000, capítulo X, párr. 7.  
186 Corte IDH. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua, op.cit, supra nota 174, párr. 27.  
187 Ibíd., párr. 41. 
188 Corte IDH. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua. Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 31 de agosto de 2001. Sentencia Serie C No. 79. Voto Razonado Concurrente del Juez Sergio García 
Ramírez a la Sentencia de Fondo y Reparaciones del Caso “Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni”, párr.7.  
189 Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay. Fondo Reparaciones y Costas. Sentencia de 17 de 
junio de 2005. Serie C No. 125. 
190 Ibíd., párr. 130. 
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el Estado de Paraguay ratificó el Convenio 169 mediante ley, por lo tanto, dicho instrumento fue 

incorporado al cuerpo de leyes del Estado paraguayo. 
191

 

 Dentro de este mismo caso mencionado en el párrafo anterior, la Corte IDH analiza que 

el artículo 13 del convenio aquí analizado obliga a los Estados a respetar la importancia que 

tienen para las culturas y valores espirituales indígenas la tierra o territorios y con ello los 

elementos colectivos que esto conlleva. 
192

  

 En realidad, este artículo 13 del Convenio 169 contiene los preceptos básicos del derecho a 

la propiedad comunal que debe regir para las comunidades indígenas. Este artículo señala que los 

gobiernos deben respetar esa importancia que tiene para los pueblos indígenas o tribales sus tierras 

y territorios, ya que de esta relación se pueden observar el aspecto de colectividad que la propiedad 

de los pueblos reviste. Asimismo, se determina que el término de tierras y territorios es un 

concepto amplio que debe abarcar según este artículo “la totalidad del hábitat de las regiones que 

los pueblos interesados [indígenas o tribales] ocupan o utilizan de alguna otra manera”. 

 Además del caso comunidad Yakye Axa, la Corte IDH ha analizado el Convenio 169 en 

otros dos casos paraguayos. El primero es el caso de la comunidad indígena Sawhoyamaxa versus 

Paraguay del año 2006. 
193

 En este caso, la Corte IDH reitera lo dispuesta en el caso comunidad 

Yakye Axa al mencionar que esta “Corte ha tomado en cuenta el Convenio No. 169 de la OIT, a la 

luz de las reglas generales de interpretación establecidas en el artículo 29 de la Convención”.
194

 

Esto con la finalidad de interpretar lo dispuesto en el artículo 21 convencional en relación con la 

propiedad comunitaria de las y los indígenas. 
195

 El segundo caso es el de la comunidad Xákmok 

Kásek versus Paraguay del año 2010. 
196

 En este caso, la Corte IDH da un avance e indica que 

interpretando lo dispuesto por el Convenio 169 y el artículo 21 convencional, el Estado paraguayo 

debió asegurar “la participación efectiva de los miembros de la Comunidad, de conformidad con 

sus costumbres y tradiciones, en relación con todo plan o decisión que afecte sus tierras 

tradicionales y que pueda conllevar restricciones en el uso, goce y disfrute de dichas tierras”. 
197

 

Con estos tres casos de Paraguay ante la Corte IDH, se ha evidenciado que el Convenio 169 forma 

                                                             
191 Ibíd., párr. 130. 
192 Ibíd., párr. 136. 
193 Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 
29 de marzo de 2006. Serie C No. 146. 
194 Ibíd., párr. 117. 
195 Ibídem.  
196 Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 
24 de agosto de 2010 Serie C No. 214 
197 Ibíd., párr. 157.  
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parte de las normas de interpretación de la CADH con respecto al derecho a la propiedad comunal 

de los pueblos indígenas.  

 A diferencia de lo resuelto en los casos de Paraguay, la Corte IDH ha analizado cuadros 

fácticos similares en casos contra Surinam; sin embargo, la intervención del Convenio 169 ha 

sido distinta. La Corte IDH ha analizado dos casos relevantes para el derecho a la propiedad de 

pueblos indígenas y tribales. El primer caso fue el de Moiwana versus Surinam del año 2005. 
198

 

Este caso, a pesar de haber sido resuelto con dos días de antelación al caso Yakye Axa versus 

Paraguay, no analiza en ningún momento el Convenio 169. 
199

 Esto se debe principalmente a que 

el Convenio 169 está sujeto a ratificación y el Estado de Surinam no ha ratificado el mismo. El 

segundo caso es el caso Saramaka versus Surinam del año 2007. 
200

 En este caso la Corte IDH 

reitera que el Estado de Surinam no ha ratificado el Convenio 169 por lo que este Estado no 

reconoce el derecho a la propiedad comunal de los miembros de sus pueblos tribales. 
201

 Pero 

expresa la Corte IDH que el Estado de Surinam:  

“Surinam ratificó tanto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos como el 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El Comité sobre 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que es el organismo de expertos 

independientes que supervisa la implementación del PIDESC por parte de los Estados 

parte, ha interpretado el artículo 1 en común de dichos pactos como aplicable a los 

pueblos indígenas.  Al respecto, en virtud del derecho a la autodeterminación de los 

pueblos indígenas conforme a dicho artículo 1, los pueblos podrán ‘provee[r] a su 

desarrollo económico, social y cultural’ y pueden  ‘disponer libremente de sus riquezas y 

recursos naturales’ para que no se los prive de ‘sus propios medios de subsistencia’. 

Conforme al artículo 29.b de la Convención Americana, esta Corte no puede interpretar 

las disposiciones del artículo 21 de dicho instrumento en el sentido que limite el goce y 

ejercicio de los derechos reconocidos por Surinam en dichos Pactos”. 
202

 

                                                             
198 Corte IDH. Caso de la Comunidad Moiwana Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 15 de junio de 2005. Serie C No. 124.  
199 El caso Yakye Axa Vs. Paraguay fue resuelto dos días después del caso Comunidad Moiwana Vs. Surinam. 
Respectivamente, el primero tuvo sentencia el 17 de junio del 2005 mientras que el segundo tuvo sentencia el 15 
de junio del 2005.  
200 Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 28 de noviembre de 2007. Serie C No. 172.  
201 Ibíd., párr. 93.  
202 Ibídem.  
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 O sea, para que la Corte IDH logre interpretar el derecho a la propiedad comunal desde 

una perspectiva favorable y garante para los pueblos indígenas, no solo el Convenio 169 es el 

instrumento adecuado, sino también el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 
203

 

Otro caso en que la Corte IDH ha analizado el Convenio 169 como norma de 

interpretación dentro del SIDH es el caso del pueblo indígena Kichwa de Sarayaku versus 

Ecuador del año 2012. 
204

 En este caso y al igual que en los casos de Paraguay, el Estado de 

Ecuador ratificó el Convenio 169. 
205

 Indica la Corte IDH que “para garantizar la participación 

de los pueblos y comunidades indígenas en las decisiones relativas a medidas que afecten sus 

derechos, y en particular su derecho a la propiedad comunal, es justamente de su derecho a la 

consulta, el cual está reconocido en el Convenio 169 de la OIT”. 
206

 Con esto, la Corte IDH 

logra un avance al interpretar el artículo 21 convencional ya que no solo se deriva el derecho a la 

propiedad comunal, sino también el derecho a la consulta.  

De lo anterior, se pueden afirmar varias conclusiones: 1- al inicio la Corte IDH no 

utilizaba el Convenio 169 como un instrumento de interpretación bajo el artículo 29.d 

convencional; 2- conforme se fueron conociendo casos, la Corte IDH decidió interpretar el 

Convenio 169 en aquellos casos donde el país lo hubiese ratificado; 3- en caso de que un Estado 

no hubiese ratificado el Convenio 169, la Corte IDH señala que puede interpretar un derecho a 

favor de las comunidades indígenas y tribales a partir del artículo 1 compartido por el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales; y 4- no solo se ha interpretado debido al Convenio 169 que del artículo 21 

de la Convención Americana se desprende el derecho a la propiedad comunal, sino también el 

derecho a la consulta.  

   

                                                             
203 Ver Organización de Naciones Unidas, Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, “Consideraciones 
de Informes presentados por Estados Partes bajo los Artículos 16 y 17 del Pacto. Observaciones Finales sobre la 
Federación Rusa (trigésimo primera sesión)”, Doc. E/C.12/1/Add. 94, 12 de diciembre del 2003, párr. 11.  
204 Caso IDH. Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 27 de 
junio de 2012. Serie C No. 245.  
205 Ibíd., párr. 160.  
206 Ibídem.   
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iv. Proyecto de Declaración Americana sobre los Derechos de 

los Pueblos Indígenas  

En noviembre de 1989, la AGNU le solicita a la Comisión Interamericana la elaboración de 

un “instrumento jurídico relativo a las poblaciones indígenas con miras a que puede ser adoptado 

en 1992”. 
207

 Sin embargo, fue hasta el 26 de febrero de 1997 que la Comisión Interamericana 

aprobó ese instrumento jurídico relativo a materia indígena, el cual fue conocido como “Proyecto 

de Declaración Americana sobre Derechos de los Pueblos Indígenas”. 
208

 

Luego de haberse aprobado a lo interno de la CIDH el Proyecto de Declaración Americana 

sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas
209

, la Comisión lo envía en abril de 1997 ante el 

Consejo Permanente. 
210

 Posteriormente, esta declaración “fue sometida a una Reunión de 

Expertos Gubernamentales” en la Organización de Estados Americanos en el año de 1999. 
211

 En 

dicha reunión se decidió “abrir un proceso de negociación para la búsqueda de consensos con la 

participación amplia de los pueblos indígenas”. 
212

 

La doctrina se ha expresado a favor de este proyecto. Por un lado, para el autor Claudio 

Nash Rojas, este proyecto “constituye un esfuerzo serio por dar paso a una codificación de los 

derechos indígenas en el sistema interamericano. Pero este es un proceso lento y con resultados 

incierto”. 
213

 Por otro lado, para Ariel Dulitzky este proyecto es importante por cuanto recoge siete 

principios básicos: “el reconocimiento de la comunidad interamericana acerca de la importancia de 

sus pueblos indígenas”, “la naturaleza pluricultural de las sociedades interamericanas”, la 

“integridad del Estado”, la situación especial de los pueblos indígenas, la “autonomía interna” de 

                                                             
207 Organización de Estados Americanos, Asamblea General, AG/RES. 1022 (XIX-1/89), “Informes de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos”, resolución aprobada en la novena sesión plenaria, celebrada el 18 de 
noviembre de 1989, párr. 13.  
208 “Proyecto de Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas”, aprobado por la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos el 26 de febrero de 1997, en su sesión 1333a, durante su 95° Periodo 
Ordinario de Sesiones, CP/doc. 2878/97, publicado en el CIDH Informe Final de 1996.  
209 Ver texto completo del Proyecto en: http://www.oas.org/dil/esp/CP-doc_2878-97_coo1_esp.pdf.   
210 Organización de los Estados Americanos, Departamento de Derecho Internacional, “Pueblos Indígenas”, 
Washington D.C. Revisado el 14 de mayo del 2013. Recuperado de: 
http://www.oas.org/dil/esp/indigenas_Elaboracion_del_Proyecto_de_Declaracion.htm.  
211 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “Derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales sobre sus 
Tierras Ancestrales y Recursos Naturales: Normas y Jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos”, op.cit, supra nota 150, párr. 22. 
212 Ibídem.  
213 Nash Rojas (Claudio), “Protección de los Derechos Humanos Indígenas en el Sistema Interamericano”, op.cit, 
supra nota 98, pág. 9.  

http://www.oas.org/dil/esp/CP-doc_2878-97_coo1_esp.pdf
http://www.oas.org/dil/esp/indigenas_Elaboracion_del_Proyecto_de_Declaracion.htm
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los pueblos indígenas, “la preeminencia y primacía de los derechos humanos”, y la “necesidad de 

medidas compensatorias especiales a fin de reparar la histórica discriminación” de los pueblos 

indígenas. 
214

  

En la actualidad, el Proyecto de Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos 

Indígenas se encuentra en estudio y fase final de “revisión”
215

; por lo que formalmente todavía no 

es un instrumento internacional de los derechos humanos relativos a las poblaciones indígenas. 
216

 

A pesar de que formalmente no es un instrumento internacional, este Proyecto de 

Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas contiene disposiciones 

relevantes para el estudio del derecho a la propiedad comunal dentro de la “Sección Quinta” 

titulada “Derechos Sociales, Económicos y de Propiedad”. Principalmente, el artículo XVIII 

titulado “Formas tradicionales de propiedad y supervivencia cultural. Derecho a tierras y 

territorios”, ya que regula el derecho humano a la propiedad comunal desde una perspectiva de 

derecho indígena a nivel interamericano. 
217

 

                                                             
214 Dulitzky (Ariel), “Los Pueblos Indígenas: Jurisprudencia del Sistema Interamericano de Protección de los 
Derechos Humanos”, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Revista IIDH, Volumen 26, San José, Costa 
Rica: 1998, págs. 182 y 183.  
215 Para más información sobre el estado actual y proceso de negociación del Proyecto de Declaración Americana 
sobre los Derechos los Pueblos Indígenas ir a http://www.oas.org/es/sla/ddi/pueblos_indigenas_negociacion.asp.  
216 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “Derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales sobre sus 
Tierras Ancestrales y Recursos Naturales: Normas y Jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos”, op.cit, supra nota 150, párr. 22. 
217 El Art. XVIII del “Proyecto de Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas”, op.cit, supra 
nota 248, indica lo siguiente:  

“1. Los pueblos indígenas tienen derecho al reconocimiento legal de las modalidades y formas diversas y 
particulares de su posesión, dominio, y disfrute de territorios y propiedad.  
2. Los pueblos indígenas tienen derecho al reconocimiento de su propiedad y de los derechos de dominio 
con respecto a las tierras, territorios y recursos que han ocupado históricamente, así como al uso de 
aquellos a los cuales hayan tenido igualmente acceso para realizar sus actividades tradicionales y de 
sustento.  
3. i) Sujeto a lo prescripto en 3.ii, cuando los derechos de propiedad y uso de los pueblos indígenas surgen 
de derechos preexistentes a la existencia de los Estados, estos deberán reconocer dichos títulos como 
permanentes, exclusivos, inalienables, imprescriptibles e inembargables.  
ii) Dichos títulos serán solo modificables de común acuerdo entre el Estado y el pueblo indígena respectivo 
con pleno conocimiento y comprensión por éstos de la naturaleza y atributos de dicha propiedad.  
iii) Nada en 3.i debe interpretarse en el sentido de limitar el derecho de los pueblos indígenas para atribuir 
la titularidad dentro de la comunidad de acuerdo con sus costumbres, tradiciones, usos y prácticas 
tradicionales; ni afectará cualquier derecho comunitario colectivo sobre los mismos.  
4. Los pueblos indígenas tienen derecho a un marco legal efectivo de protección de sus derechos sobre 
recursos naturales en sus tierras, inclusive sobre la capacidad para usar, administrar, y conservar dichos 
recursos, y con respecto a los usos tradicionales de sus tierras, y sus intereses en tierras y recursos, como 
los de subsistencia.  

http://www.oas.org/es/sla/ddi/pueblos_indigenas_negociacion.asp
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Este artículo XVIII del Proyecto de Declaración Americana sobre los Derechos Indígenas 

plasma un derecho a la propiedad comunal desde una perspectiva indígena muy detallada. Se 

menciona que los pueblos indígenas tienen derecho al “reconocimiento legal” de las modalidades y 

distintas formas de “posesión, dominio y disfrute” de las tierras y territorios indígenas. Asimismo, 

indica que se les debe reconocer su propiedad y el derecho que poseen sobre estas tierras, 

territorios y recursos que han ocupado tradicionalmente. Inclusive, este proyecto de declaración en 

su inciso 3.i) de este mismo artículo es claro al señalar que el derecho a la propiedad comunal de 

los pueblos indígenas es un “derecho pre-constitucional”, ya que este derecho surge incluso antes 

de la existencia de los Estados. 
218

 Puesto que en caso de ser esta propiedad anterior a la formación 

de un Estado, se considera la propiedad comunal como “permanente, exclusiva, inalienable, 

imprescriptible e inembargable”.  Aunado a lo anterior, el artículo XVIII establece que los pueblos 

indígenas tienen “derecho a un marco legal efectivo de protección de sus derechos sobre recursos 

naturales (…) y usos tradicionales de sus tierras”. 

Este artículo XVII del proyecto de declaración  podría ser la norma jurídica más específica 

existente que se refiera sobre el derecho a la propiedad comunal dentro del SIDH; no obstante, 

                                                                                                                                                                                                    
5. En caso de pertenecer al Estado la propiedad de los minerales o de los recursos del subsuelo, o que 
tenga derechos sobre otros recursos existentes sobre las tierras, los Estados deberán establecer o 
mantener procedimientos para la participación de los pueblos interesados en determinar si los intereses de 
esos pueblos serían perjudicados y en qué medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa de 
prospección, planeamiento o explotación de los recursos existentes en sus tierras. Los pueblos interesados 
deberán participar en los beneficios que reporten tales actividades, y percibir indemnización sobre bases 
no menos favorables que el estándar del derecho internacional, por cualquier daño que puedan sufrir 
como resultado de esas actividades.  
6. A menos que justificadas circunstancias excepcionales de interés público lo hagan necesario, los Estados 
no podrán trasladar o reubicar a pueblos indígenas, sin el consentimiento libre, genuino, público e 
informado de dichos pueblos; y en todos los casos con indemnización previa y el inmediato reemplazo por 
tierras adecuadas de igual o mejor calidad, e igual status jurídico; y garantizando el derecho al retorno si 
dejaran de existir las causas que originaron el desplazamiento.  
7. Los pueblos indígenas tienen derecho a la restitución de las tierras, territorios y recursos de los que han 
tradicionalmente sido propietarios, ocupado o usado, y que hayan sido confiscados, ocupados, usados o 
dañados; o de no ser posible la restitución, al derecho de indemnización sobre una base no menos 
favorable que el estándar de derecho internacional.  
8. Los Estados tomarán medidas de todo tipo, inclusive el uso de mecanismos de ejecución de la ley, para 
prevenir, impedir y sancionar en su caso, toda intrusión o uso de dichas tierras por personas ajenas no 
autorizadas para arrogarse posesión o uso de las mismas. Los Estados darán máxima prioridad a la 
demarcación y reconocimiento de las propiedades y áreas de uso indígena.”  

218 Para mayor detalle sobre la teoría de los derechos pre-constitucionales de las poblaciones indígenas revisar: 
Chacón Castro (Rubén), “Pueblos Indígenas de Costa Rica: 10 años de Jurisprudencia Constitucional: Análisis y 
Comparación”, Serie Normativa y Jurisprudencia Indígena, primera edición, San José: Costa Rica; Impresora 
Gossestra Int. S.A., 2001, pág. 48. Disponible en: 
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/icap/unpan046677.pdf.  

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/icap/unpan046677.pdf
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como se mostró al inicio de esta sección, al ser únicamente un proyecto hoy su eficacia es nula y 

no es una norma de verdadera referencia.  

b. Contenido del derecho humano a la propiedad comunal en el 

Sistema Interamericano de Derechos Humanos 

 Una vez que se han analizado los principales instrumentos internacionales utilizados dentro 

del SIDH para la aplicación e interpretación del derecho humano a la propiedad comunal, se debe 

analizar el contenido de este derecho dentro de este sistema. En esta sección se deben analizar 

como parte del contenido del derecho humano a la propiedad comunal cuatro ejes distintos: el 

concepto de bienes utilizado por el derecho humano a la propiedad comunal (i), el concepto de 

propiedad comunal (ii), los tipos de titularidad de la propiedad comunal (iii) y la diferencia –en 

caso que exista– del derecho a la propiedad en un sentido clásico y el derecho a la propiedad 

comunal (iv). A partir de estos cuatro ejes distintos, se puede caracterizar de forma detallada y 

coherente las implicaciones del derecho humano a la propiedad comunal en el Sistema 

Interamericano de Derechos Humanos.  

i. Concepto de “bienes” en el derecho humano a la 

propiedad comunal 

El artículo 21 de la Convención Americana indica que “[t]oda persona tiene derecho al 

uso y goce de sus bienes”. Según Jorge Calderón Gamboa, “[l]a interpretación que ha hecho la 

Corte IDH sobre el concepto de propiedad comunitaria ha permitido, como primer paso, 

garantizar los derechos de los Pueblos Indígenas sobre su territorio”. 
219

  

Como se señaló en el capítulo anterior, la Corte IDH ha interpretado este concepto de 

“bienes” como un concepto amplio. Esto por cuanto se ha establecido que “bienes” debe 

entenderse como:   

“aquellas cosas materiales apropiables, así como [a] todo derecho que pueda formar 

parte del patrimonio de una persona; dicho concepto comprende todos los muebles e 

                                                             
219 Calderón Gamboa (Jorge), “Pueblos Indígenas y Medio Ambiente en la Jurisprudencia de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos: Un Desafío Verde”, pág. 3. Recuperado de: 
http://www.oas.org/dil/esp/curso_derecho_pueblos_indigenas_sistema_interamericano_julio_2012_material_ref
erencia_Jorge_calderon_gamboa.pdf.  

http://www.oas.org/dil/esp/curso_derecho_pueblos_indigenas_sistema_interamericano_julio_2012_material_referencia_Jorge_calderon_gamboa.pdf
http://www.oas.org/dil/esp/curso_derecho_pueblos_indigenas_sistema_interamericano_julio_2012_material_referencia_Jorge_calderon_gamboa.pdf
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inmuebles, los elementos corporales e incorporales y cualquier otro objeto inmaterial 

susceptible de tener un valor”. 
220

  

Inclusive, esta definición de “bienes” se ha utilizado para interpretar el derecho a la 

propiedad comunal de las poblaciones indígenas dentro de la jurisprudencia de la Corte IDH. El 

caso de la comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni versus Nicaragua
221

,  el caso de la 

comunidad indígena Yakye Axa Vs. Paraguay
222

, y el caso de la comunidad Moiwana Vs. 

Surinam 
223

 son ejemplos de casos en donde la Corte IDH ha utilizado el concepto amplio de 

“bienes” dentro del artículo 21 convencional para analizar casos de violaciones al derecho a la 

propiedad comunal.  

Si se analiza este concepto de “bienes” a partir del objeto de estudio de la presente 

investigación, el territorio y las tierras de una comunidad o pueblo indígena califican como una 

cosa apropiable inmueble; por lo que ameritan ser objeto de protección bajo la interpretación del 

artículo 21 de la CADH, referente a la propiedad. 

Además de utilizar este concepto de “bienes” para interpretar el derecho a la propiedad 

comunal de las comunidades indígenas, este concepto de “bienes” ha sido ampliado al incluir 

“las obras producto de la creación intelectual de una persona, quien, por el hecho de haber 

realizado esa creación adquiere sobre esta derechos de autor conexos con el uso y goce de la 

misma”. 
224

 En este mismo sentido, agrega la Corte IDH que:  

“[l]a protección del uso y goce de la obra confiere al autor derechos que abarcan 

aspectos materiales e inmateriales. El aspecto material de estos derechos de autor 

abarca, entre otras la publicación, explotación, cesión o enajenación de la obra y, por su 

parte, el aspecto inmaterial de los mismos se relaciona con la salvaguarda de la autoría 

de la obra y la protección de su integridad. El aspecto inmaterial es el vínculo entre el 

creador y la obra creada, el cual se prolonga a través del tiempo. Tanto el ejercicio del 

aspecto material como del aspecto inmaterial de los derechos de autor son susceptibles 

de valor y se incorporan al patrimonio de una persona. En consecuencia, el uso y goce 

                                                             
220 Corte IDH. Caso Ivcher Bronstein Vs. Perú, op.cit, supra nota 110, párr. 172.  
221 Ver Corte IDH. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua, op.cit, supra nota 174, párr. 
144.  
222 Ver Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay, op.cit, supra nota 189, párr. 137.  
223 Ver Corte IDH. Caso de la Comunidad Moiwana Vs. Suriname, op.cit, supra nota 198, párr.129.  
224 Corte IDH. Caso Palamara Iribarne Vs. Chile, op.cit, supra nota 111, párr. 102.  
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de la obra de creación intelectual también se encuentran protegidos por el artículo 21 de 

la Convención Americana”.
225

 

A partir de esto, incluso se estaría incluyendo dentro del concepto amplio de “bienes” a 

los productos hayan sido creación intelectual de las personas indígenas, ya que los mismos 

adquieren derechos de autor sobre el uso y goce sus creaciones.
226

 Sin embargo, hasta el 

momento no se ha discutido dentro de la jurisprudencia de la Corte IDH, la protección de 

productos de creación intelectual por parte de indígenas.  

De igual forma, la Corte IDH también ha interpretado que el concepto de “bienes” debe 

contener los derechos adquiridos. Estos se entienden como aquellos derechos que han sido 

incorporados al patrimonio de las personas. 
227

 Esta afirmación sería importante para la discusión 

eventual de casos de comunidades indígenas ante la Corte IDH, y si se podría considerar que los 

mismos tienen derechos adquiridos sobre su propiedad. No obstante, hasta el hoy esta discusión 

no se ha presentado.  

Este concepto amplio de “bienes” en el marco del artículo 21 de la Convención 

Americana ha permitido que se discuta sobre el derecho a la propiedad comunal dentro del 

SIDH. Esto por cuanto la Corte IDH ha sostenido que el “derecho a la propiedad consagrado en 

[dicho artículo] de la CADH debe ser entendido en manera amplia, de tal suerte que tanto la 

propiedad privada de los particulares como la propiedad comunitaria de los miembros de las 

comunidades indígenas o tribales quedan protegidas por dicha norma”. 
228

 Incluso, este 

concepto de “bienes” podría eventualmente plantear una nueva problemática en relación con el 

derecho a la propiedad intelectual y los derechos adquiridos.  

ii. Concepto de “propiedad comunal” 

Para lograr conceptualizar el derecho humano a la propiedad comunal –como una forma 

de propiedad–,  se debe primero indicar su fundamento. Dicho derecho se basa en dos aspectos: 

primero, en el uso y posesión tradicional de las tierras, los territorios y los recursos necesarios 

                                                             
225 Ibid., párr. 103. 
226 Para mayor información sobre este tema ver: Calderón Gamboa (Jorge), “Protecting Traditional Knowledge for 
Indigenous Peoples: The Effectiveness of International Human Rights Remedies”, 2007. Disponible en: 
http://www.wcl.american.edu/pijip/documents/JorgeCalderonGamboa.pdf.  
227 Corte IDH. Caso Cinco Pensionistas Vs. Perú, op.cit, supra nota 114, párr. 102.  
228 Calderón Gamboa (Jorge), “Pueblos Indígenas y Medio Ambiente en la Jurisprudencia de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos: Un Desafío Verde”, op.cit, supra nota 219, pág. 4. 

http://www.wcl.american.edu/pijip/documents/JorgeCalderonGamboa.pdf
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para la subsistencia física y cultural de los miembros de los pueblos indígenas
229

; segundo, en los 

sistemas consuetudinarios existentes dentro de cada comunidad indígena para regular su 

propiedad; es decir, se fundamenta también en las culturas jurídicas indígenas y en sus propios 

sistemas tradicionales de regular la propiedad.  
230

 

Una vez señalada la base del derecho humano a la propiedad comunal, se debe establecer 

el elemento característico de este derecho. El aspecto que caracteriza y diferencia al derecho a la 

propiedad comunal es su dimensión colectiva o comunitaria. Esta dimensión colectiva se refiere 

a la “conexión particular entre las comunidades de pueblos indígenas y las tierras y recursos 

que han ocupado y usado tradicionalmente, cuya preservación es fundamental para la 

realización efectiva de los derechos humanos de los pueblos indígenas en términos más 

generales y, por tanto, amerita medidas especiales de protección”. 
231

 

Con este elemento colectivo o comunal, se rompe el esquema del concepto de propiedad 

clásico; sin embargo, desconocer que existen “versiones específicas el derecho al uso y goce de 

los bienes” según la cosmovisión de cada pueblo, equivaldría a interpretar que el derecho a la 

propiedad privada debe conocer el derecho a la propiedad comunal, por lo que significaría hacer 

“ilusoria la protección del artículo 21 de la Convención para millones de personas”. 
232

 

Para el autor Rafael Altamira y Crevea, en el derecho a la propiedad comunal los 

propietarios “son todos los miembros que forman la comunidad, indivisamente; de modo, que 

aparecen como necesarias dos condiciones para que exista una propiedad de este género: 1. 

Que lo poseído (la cosa), subsista en el grupo, percibiéndose solo sus utilidades, sin destruirla o 

enajenarla. 2. Que el uso y disfrute sea de los individuos que componen el grupo de cada vez en 

el tiempo, considerados [como individuos]”. 
233

 

Se ha discutido doctrinariamente la diferencia entre colectivo y comunal. En la doctrina 

francesa, autores como Viollet, Laveleye y Ahrens –citados por Rafael Altamira y Crevea– 

utilizaban el concepto de colectividad para identificar y caracterizar este tipo de propiedad, no 

                                                             
229 Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam, op.cit, supra nota 200, párr. 96.  
230 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Alegatos ante la Corte IDH. Caso de la Comunidad Mayagna 
(Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua, op.cit, supra nota 174, párr. 140 (c).  
231 Comisión Interamericana de Derechos, Informe No. 75/02, Caso 11.140, Mary y Carrie Dann (Estados Unidos de 
América), op.cit, supra nota 142, párr. 128. 
232 Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay, op.cit, supra nota 193, párr. 120. 
233 Altamira y Crevea (Rafael), “Historia de la Propiedad Comunal”, Instituto de Estudios de Administración Local, 
Imprenta Fareso, S.A., Madrid: 1981, pág. 56.  
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obstante, para la doctrina alemana e inglesa se utilizaba “el apelativo de común, comunal”.  
234

 A 

pesar de que la discusión se ha plasmado, la doctrina ha preferido utilizar comunal. Esto por 

cuanto el término de colectividad no quiere decir que vivan comunalmente.
235

 A contrario sensu, 

todo grupo que vive comunalmente sí representa una colectividad.  

A partir de los fundamentos y el elemento característico del derecho a la propiedad 

comunal, esta última se puede definir como una forma compresiva de regular todos los bienes 

circunscritos a la forma social de los pueblos y las familias, y estrechamente ligada a sus 

organizaciones jurídicas. 
236

Asimismo, en la propiedad comunal hay un predominio del grupo 

sobre los individuos, en el que gozan todos de igual condición al estar unidos por las mismas 

costumbres y reglas tradicionales. 
237

 

 Difícilmente se puede conceptualizar el derecho a la propiedad comunal sin antes analizar 

sus fundamentos y elementos característicos. Como se mencionó, el uso y posesión de las tierras 

y territorios indígenas es uno de los pilares del mismo, no obstante, a esto se le debe sumar las 

formas de organización que poseen los grupos internamente. Asimismo, no se puede dejar de 

lado el elemento de colectividad o comunalidad, el cual solo es visible en la propiedad comunal 

y como se analizará más adelante lo diferencia del sentido clásico de este derecho. 

iii. Tipos de titularidades de propiedad comunal 

El derecho a la propiedad comunal genera obligaciones para los Estados a favor de los 

derechos colectivos de los pueblos indígenas sobre sus tierras y territorios.
238

 Es a raíz de estas 

obligaciones que los Estados tienen que a reconocer la titularidad del derecho a la propiedad 

comunal de los pueblos indígenas.  

Para Alma Liliana Mata Noguez, el derecho a la propiedad comunal posee dos tipos de 

titularidades que coexisten en su naturaleza: por un lado, la titularidad individual de las personas 

indígenas y, por otra parte, la titularidad colectiva del pueblo indígena. 
239

 Ambos tipos de 

titularidad logran coexistir en armonía dentro de la propiedad comunal.  

                                                             
234 Ibíd., págs. 59-60. 
235 Ibíd., pág. 61.  
236 Ibíd., págs. 64-65. 
237 Ibídem.  
238 Comisión Interamericana de Derechos, Informe No. 40/04, Caso 12053, Comunidades Indígenas Mayas del 
Distrito de Toledo (Belice), op.cit, supra nota 159, párr. 115. 
239 Mata Noguez (Alma Liliana), “Los Derechos Humanos de los Miembros de Comunidades Indígenas en el Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos”, op.cit, supra nota 140, pág. 16. 
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Al respecto de ambas titularidades, la Corte IDH se ha referido al indicar que el derecho 

a la propiedad comunal de los pueblos indígenas es un derecho cuyos titulares son las personas 

individuales que conforman los pueblos indígenas. 
240

 También, la CIDH ha señalado que existe 

una titularidad colectiva, en donde figura como titular ya no las personas que conforman el 

pueblo, sino el pueblo en sí. 
241

  

Ambos tipos de titularidades, individual y colectiva, logran coexistir. 
242

 Es decir, no se 

excluyen la una a la otra. Incluso, para el SIDH no existe una contradicción entre ambos tipos de 

titularidades puesto que como se mencionó en el párrafo anterior, ambos órganos, Corte IDH y 

CIDH, han expresado la presencia de ambos tipos; 
243

 a diferencia de la propiedad en un sentido 

clásico en donde ambas dimensiones no pueden coexistir. La coexistencia de ambos elementos, 

individual y colectiva, hacen de la titularidad de la propiedad comunitaria característica del 

derecho a la propiedad de los pueblos indígenas.  

iv. El derecho a la propiedad clásico versus el derecho a la 

propiedad comunal  

El derecho humano a la propiedad comunal o comunitaria contiene un elemento 

característico y único que lo distingue del derecho a la propiedad clásico o no-indígena. Este 

elemento del derecho a la propiedad comunal es el elemento de colectividad o “comunalidad”
244

; 

es decir, la titularidad de este derecho necesariamente tiene que tener un aspecto comunal o 

colectivo.  

Tanto la Comisión Interamericana como la Corte Interamericana han reconocido que el 

elemento de colectividad o comunalidad es característico y diferenciador del derecho a la 

propiedad a la propiedad comunal. Por un lado, la Comisión Interamericana ha indicado que “se 

                                                             
240 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “Derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales sobre sus 
Tierras Ancestrales y Recursos Naturales: Normas y Jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos”, op.cit, supra nota 150, párr. 62. 
241 Comisión Interamericana de Derechos, Informe No. 75/02, Caso 11.140, Mary y Carrie Dann (Estados Unidos de 
América), op.cit, supra nota 142, párr. 128. 
242 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “Derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales sobre sus 
Tierras Ancestrales y Recursos Naturales: Normas y Jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos”, op.cit, supra nota 150, párr. 62. 
243 Ibídem.  
244 El autor Díaz Gómez Floriberto define “comunalidad” como “el elemento que define la inmanencia de la 
comunidad”. Ver Díaz Gómez (Floriberto), “Conceptos Fundamentales para la Defensa de los Derechos Indígenas”, 
Instituto Nacional Indigenista, Estado del desarrollo económico y social de los pueblos indígenas de México. Primer 
Informe, México, INI-PNUD, 2000a: 423-425.  
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debe interpretar la Convención Americana incluyendo los principios sobre los derechos 

colectivos de los pueblos indígenas”. 
245

 Por otro lado, la Corte IDH ha señalado que tanto la 

propiedad privada de los particulares como la propiedad comunitaria o colectiva de los miembros 

de las comunidades indígenas gozan de la protección convencional que ofrece el artículo 21 de la 

CADH. 
246

 

Por el hecho de que el derecho a la propiedad comunal contenga un elemento 

diferenciador, no lo hace jurídicamente distinto al derecho a la propiedad no indígena. 
247

 En 

otras palabras, el derecho a la propiedad de los pueblos indígenas y tribales y el derecho a la 

propiedad privada no-indígena son jurídicamente equivalentes. 
248

 Puesto que en caso de 

otorgarles un rango jurídico distinto, se estaría incurriendo en una discriminación y dicha 

interpretación sería violatoria de los artículos 21 y 1.1 de la Convención Americana. Asimismo, 

el derecho a la propiedad clásico se fundamenta en el reconocimiento oficial que hace el Estado 

de este derecho. Pero, el derecho a la propiedad comunal se basa en el uso y posesión tradicional 

de las tierras y recursos, y en las culturas jurídicas indígenas. 
249

 

 Otra diferencia entre el derecho a la propiedad clásico y el derecho a la propiedad 

comunal son los recursos judiciales disponibles que debe tener un Estado para alegar presuntas 

violaciones a estos derechos. Esto por cuanto cuando se alega la violación de un derecho a la 

propiedad comunal, el Estado debe facilitar los medios para que estos recursos judiciales puedan 

ser accionados mediante “entidades colectivas”. 
250

 De igual forma, el Estado debe reconocer –al 

igual que el derecho a la propiedad clásico– el derecho a la propiedad comunal, ya que en caso 

de alegarse una violación de un derecho que no está reconocido, haría que el recurso judicial 

existente no sea adecuado para atender estos reclamos. 
251

 O sea, el Estado debe ofrecer “un 

recurso adecuado y efectivo contra actos que violan los derechos a la propiedad comunal de los 

integrantes del pueblo [indígena o tribal respectivo]”. 
252

 

                                                             
245 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Alegatos ante la Corte IDH. Caso de la Comunidad Mayagna 
(Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua, op.cit, supra nota 174, párr. 140 (ñ). 
246 Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay, op.cit, supra nota 189, párr. 143. 
247 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “Derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales sobre sus 
Tierras Ancestrales y Recursos Naturales: Normas y Jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos”, op.cit, supra nota 150, párr. 61. 
248 Ibídem.  
249 Ibíd., párr. 68. 
250 Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam, op.cit, supra nota 200, párr. 179.  
251 Ibíd., párr. 179. 
252 Ibíd., párr. 182. 
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 A pesar de las diferencias existentes entre el derecho a la propiedad en un sentido clásico 

o no-indígena, el derecho a la propiedad comunal posee en el mismo rango de protección jurídico 

dentro del SIDH. Además, cabe destacar que el derecho a la propiedad comunal tiene, como se 

mencionó en el apartado anterior, dos tipos de titularidades: la individual y la colectiva. Esta 

situación no pasa en el derecho a la propiedad en un sentido clásico, ya que no logran coexistir 

ambos tipos de titularidades. También, los Estados están obligados a reconocer el derecho a la 

propiedad comunal como el derecho a la propiedad en un sentido clásico sin dejar de lado los 

mecanismos de protección judicial que ambos conllevan. Esto por cuanto el derecho a la 

propiedad comunal no es distinto al derecho a la propiedad no-indígena en un plano jurídico-

jerárquico, pero sí lo es desde su contenido y caracterización.   

c. Salvaguardas al derecho humano a la propiedad comunal en el 

del Sistema Interamericano de Derechos Humanos 

 Como bien se señaló en el capítulo anterior, el derecho a la propiedad no es un derecho 

absoluto, 
253

 igualmente sucede con el derecho a la propiedad comunal; por lo tanto, este último, al 

igual que el derecho a la propiedad clásico, puede ser limitado o restringido por parte del Estado 

según lo establecido en el artículo 21.2 convencional y los parámetros jurisprudenciales que se han 

plasmado la Corte IDH al interpretar la Convención Americana. 

La Corte IDH ha expresado que el derecho a la propiedad comunal puede ser limitado al 

indicar que “reconoce la interconexión entre el derecho de los miembros de los pueblos 

indígenas y tribales al uso y goce de sus tierras y el derecho a esos recursos necesarios para su 

supervivencia, [sin embargo] dichos derechos (…) están sujetos a ciertos límites y 

restricciones”. 
254

  

Para el estudio de las salvaguardas relevantes al derecho a la propiedad comunal dentro del 

SIDH, es importante primero indicar que las limitaciones generales del artículo 21.2 convencional 

en relación con el derecho a la propiedad son aplicables para el derecho a la propiedad comunal (i); 

asimismo, cabe mencionar prima facie el principio – adoptado por la jurisprudencia de la Corte 

IDH y aplicable en todas las limitaciones del derecho a la propiedad comunal– de participación 

efectiva de los pueblos indígenas y tribales (ii); por último, se analizan concretamente las 

                                                             
253 Corte IDH. Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez Vs. Ecuador, op.cit, supra nota 113, párr. 174. 
254 Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam, op.cit, supra nota 200, párr. 127. 
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salvaguardas al derecho a la propiedad comunal en el Sistema Interamericano de Derechos 

Humanos (iii).  

i. Aplicación de las salvaguardas del derecho a la propiedad 

 Las limitaciones del derecho a la propiedad establecidas en el artículo 21.2 de la 

Convención Americana son igualmente aplicables al derecho a la propiedad comunal. 
255

 Como se 

manifestó en el capítulo anterior
256

, las limitaciones o restricciones del derecho a la propiedad 

deben ser proporcionales al interés de la justicia y ajustadas al logro de un objetivo, asimismo, 

deben interferir en la menor medida posible en el ejercicio efectivo de un derecho. 
257

 Es decir, las 

restricciones al derecho a la propiedad comunal por parte de un Estado deben afectar en la menor 

medida posible al ejercicio de este derecho por parte de los miembros de pueblos indígenas o 

tribales.  

 La jurisprudencia y la normativa del Sistema Interamericano contemplan cinco 

presupuestos que deben analizarse al estudiar una limitación al derecho a la propiedad, las cuales, 

como se indicó, también deben ser analizadas en el caso de las limitaciones del derecho a la 

propiedad comunal. Expresa la Corte IDH en el caso de Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez versus 

Ecuador que para limitar el derecho a la propiedad el Estado debe: 1- fundarse en razones de 

utilidad pública o de interés social; 2- sujetarse al pago de una justa indemnización; 3- limitarse a 

analizar cada caso; 4- practicar la limitación o restricción según las formas establecidas por la ley, 

y 5- efectuar la limitación o restricción de conformidad con la Convención Americana. 
258

 

 Estos cinco presupuestos anteriores aplican al analizar si una limitación del derecho a la 

propiedad comunal es proporcional a los estándares del artículo 21.2 de la Convención Americana. 

En otras palabras, una limitación al derecho a la propiedad comunal debe fundamentarse en 

razones de utilidad pública o de interés social, sujetarse al pago de una justa indemnización
259

, 

                                                             
255 El Art. 21.2 de la CADH dice lo siguiente: “2. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto 
mediante el pago de indemnización justa, por razones de utilidad pública o de interés social y en los casos y según 
las formas establecidas por la ley”. 
256 Para mayor información sobre las limitaciones del derecho a la propiedad, revisar apartado titulado 
“Limitaciones del Derecho a la Propiedad en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos” en el capítulo 
primero de la presente investigación.  
257 Corte IDH. Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.  
Sentencia de 2 de julio de 2004, Serie C No. 107, párr.123. 
258 Corte IDH. Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez Vs. Ecuador, op.cit, supra nota 113, párr. 174. 
259 En este caso la Corte IDH ha indicado que la indemnización opera de forma inherente a favor de los pueblos 
indígenas o tribales a través del requisito de compartir beneficios. Es decir, que el proyecto de inversión a que 
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limitada al análisis del cuadro fáctico de cada caso, practicarse de acuerdo con lo establecido en la 

Ley del Estado, y efectuarse de conformidad con los principios y naturaleza de la Convención 

Americana.  

ii. Principio de participación efectiva de los pueblos  

indígenas y tribales 

 Antes de entrar a analizar las limitaciones del derecho a la propiedad comunal en concreto, 

se debe hacer un análisis sobre un principio rector que aplica en cada una de estas limitaciones. El 

principio de participación efectiva de los pueblos indígenas y tribales se torna indispensable puesto 

que como se indicó antes, aplica en todas las limitaciones específicas del derecho a la propiedad 

comunal.  

 A pesar de que la jurisprudencia de la Corte IDH no lo denomina como “principio”, su 

empleo en cada una de las limitaciones lo hace esencial para el análisis de las limitaciones que 

imponen los Estados al derecho a la propiedad comunal.  La Corte IDH señala al respecto que en 

aras de “garantizar la participación efectiva (…) el Estado tiene el deber de consultar, 

activamente, con dicha comunidad, según sus costumbres y tradiciones” (la negrita no es parte 

del original). 
260

  

 Cabe anotar que el principio de participación efectiva obliga al Estado a hacer partícipe 

de forma activa de las decisiones que conciernan a los intereses de los pueblos indígenas y 

tribales. 
261

 Asimismo, esta participación no puede ser alejada de la cosmovisión de los pueblos 

indígenas o tribales, sino que debe ser según sus costumbres, tradiciones y respetando sus 

instituciones representativas existentes dentro de cada pueblo. 
262

 

 El principio de participación efectiva tiene que reflejarse “en todas las fases de 

planeación y desarrollo de un proyecto que pueda afectar el territorio sobre el cual se asienta 

una comunidad indígena o tribal”. 
263

 Este principio debe generar “procesos de diálogo y 

                                                                                                                                                                                                    
someta el Estado sobre un territorio indígena o tribal debe compartir sus beneficios con la comunidad indígena. 
Sobre este punto ver: Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam, op.cit, supra nota 200, párr.139 y 140. 
260 Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam, op.cit, supra nota 200, párr. 133. 
261 Corte IDH. Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador, op.cit, supra nota 204, párr. 166. 
262 Ibídem.  
263 Ibíd., párr. 167.  
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búsqueda de acuerdos” que pretendan desde las primeras etapas de los proyectos de inversión 

una verdadera participación activa de los pueblos indígenas o tribales. 
264

 

 El principio de participación efectiva se refleja en el deber de consultar de los Estados al 

hacer partícipe a los miembros de un pueblo o comunidad indígena en los proyectos de 

conformidad con sus propias tradiciones y de forma activa. Es decir, no se trata de consultar a los 

pueblos indígenas sobre el proyecto, sino además hacerlos participes desde las primeras etapas 

con información asertiva para que el pueblo o comunidad “tenga conocimiento de los posibles 

beneficios y riesgos” que el proyecto pueda traer a sus tierras e identidad cultural. 
265

 

 Además del deber de consulta, el principio de participación efectiva debe estar reflejado 

en los Estudios de Impacto Ambiental (en adelante EIA). En el caso del pueblo indígena Kichwa 

de Sarayaku versus Ecuador del año 2012, la Corte IDH determinó que el EIA “fue realizado sin 

la participación del pueblo Sarayaku”. Por ello, concluyó la Corte IDH que el plan de impacto 

ambiental en este caso no fue realizado de conformidad con lo dispuesto en la jurisprudencia de 

la Corte ni con los estándares internacionales. 
266

 

 La obligación de realizar un estudio de impacto ambiental con participación de los 

pueblos indígenas y tribales se encuentra en el artículo 7.3 del Convenio 169, el cual señala que 

“[l]os gobiernos deberán velar porque, 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 puedan tener 

sobre esos pueblos” (la negrita no es parte del original). 

 Asimismo, el principio de participación efectiva es esencial también en el deber de 

compartir beneficios y de respetar la identidad cultural que tienen los Estados con los pueblos 

indígenas y tribales.  

 El Estado en aras de limitar o restringir el derecho a la propiedad comunal debe tener bien 

en claro que la base de cualquier limitación está en hacer partícipe a los pueblos indígenas y 

tribales en la toma de decisiones. Asimismo, está participación debe caracterizarse por ser activa, 

respetar las costumbres y tradiciones, respetar las instituciones organizativas o representativas de 

cada comunidad, y fomentar el diálogo constante e  informado durante todo el proceso de las 

ventajas y desventajas de los proyectos de inversión. 

                                                             
264 Ibídem.  
265 Ibíd., párr. 177. 
266 Ibíd., párr. 207. 
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iii. Salvaguardas del derecho a la propiedad comunal frente a 

proyectos de desarrollo  

 Los presupuestos concretos que deben respetar los Estados en aras de restringir el derecho a 

la propiedad comunal de las poblaciones indígenas o tribales son cuatro: deber de consultar (1); 

deber de compartir beneficios (2); deber de realizar estudios de impactos ambiental, social, 

espiritual y cultural (3); y deber de respetar la identidad cultural del pueblo indígena o tribal (4).  

 Cabe mencionar prima facie antes de evacuar cada una de las limitantes, que estas son una 

lista abierta (numerus apertus) por cuanto la doctrina y jurisprudencia es cambiante en estos 

presupuestos, por lo que podrían incluirse presupuestos que hasta el momento no han sido 

debidamente formulados.  Además, toda limitación o restricción al derecho a la propiedad comunal 

debe estar establecida por ley, ser necesaria, proporcional y tener un objetivo legítimo en una 

sociedad democrática. 
267

 Estas pautas deben siempre analizarse para que las restricciones o 

limitaciones sean admisibles. 
268

 

1. Deber de consulta 

 Antes de entrar a caracterizar el deber de consultar a los pueblos indígenas y tribales que 

tienen los Estados, es importante señalar el asidero normativo del mismo, la relación con el 

principio de participación efectiva y la “obligatoriedad” de este deber de consultar. 
269

  

 Primero, este derecho se encuentra respaldado en el Convenio 169 y en la Declaración de 

Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI). Instrumentos 

internacionales que se vuelven indispensables para interpretar el derecho a la propiedad comunal 

y su relación con el deber de consulta de los Estados.  

 Por un lado, el Convenio 169 es uno de los primeros instrumentos internacionales en traer 

a colisión el deber de consulta de los Estados. Dentro de este instrumento, se encuentran dos 

artículos importantes en relación con este tema: el artículo 15.2 y el artículo 17.2 

respectivamente.   

                                                             
267 Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay, op.cit, supra nota 189, párr. 144.  
268 Ibídem.  
269 Ver Calderón Gamboa (Jorge), “Pueblos Indígenas y Medio Ambiente en la Jurisprudencia de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos: Un Desafío Verde”, op.cit, supra nota 219, págs. 6-12.  
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 En principio, el artículo 15.2 del Convenio 169 señala que “[l]os Gobiernos deberán 

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”. 

 Además del artículo 15.2, el artículo 17.2 del Convenio 169  es claro al establecer que se 

debe consultar siempre a los pueblos indígenas o tribales cuando se considere la capacidad de 

enajenar sus tierras o transmitir sus derechos sobre sus tierras fuera de la comunidad. 

 Por otro lado, la DNUDPI es una declaración internacional más reciente que también trae 

a colisión el deber de consulta de los Estados. Dentro de esta declaración, se encuentran dos 

artículos en vinculación con el deber de consulta: el artículo 19 y concretamente el artículo 32.2.  

 El artículo 19 de la DNUDPI menciona que “[l]os Estados celebrarán consultas y 

cooperarán 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”. 

 Además del artículo, el artículo 32.2 del DNUDPI es la normativa más concreta y clara 

en cuanto al deber de consulta, el cual estipula que: 

“[l]os Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas 

interesados por conducto de sus propias instituciones representativas a fin de obtener su 

consentimiento libre e informado antes de aprobar cualquier proyecto que afecte a sus 

tierras o territorios y otros recursos, particularmente en relación con el desarrollo, la 

utilización o la explotación de recursos minerales, hídricos o de otro tipo”.  

 Inclusive, la Corte IDH ha utilizado ambos artículos, el artículo 15.2 del Convenio 169 
270

 

y el artículo 32.2 del DNUDPI
271

, como normas interpretativas del derecho a la consulta en 

relación con el derecho a la propiedad comunal de los pueblos indígenas y tribales dentro de su 

jurisprudencia.  

 Segundo, la naturaleza y esencia del deber de consulta nace del principio de participación 

efectiva que debe vestir a cada una de las limitaciones del derecho a la propiedad comunal. La  

Corte IDH indica al respecto que en aras de “garantizar la participación efectiva de los 

integrantes del pueblo Samaraka en planes de desarrollo o inversión dentro de su territorio, el 

                                                             
270 Corte IDH. Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador, op.cit, supra nota 204, párr. 180.  
271 Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam, op.cit, supra nota 200, párr. 131. 
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Estado tiene el deber de consultar, activamente, con dicha comunidad, según sus costumbres y 

tradiciones” (la negrita no es parte del original).
272

 En otras palabras, la relación existente entre 

el deber de consulta y el principio de participación efectiva de los pueblos indígenas es vital. 

Esto por cuanto si no se respeta la participación de los pueblos de acuerdo con sus costumbres, 

tradiciones e instituciones representativas propias, la consulta no tendría validez alguna.  

 Tercero, el criterio de “obligatoriedad” de la consulta, según los parámetros 

internacionales antes mencionados y la jurisprudencia de la Corte IDH, es que los Estados 

siempre deben llevarla a cabo. Esto por cuanto el no realizar la consulta violaría el derecho de 

consulta y, con ello, el derecho a la propiedad comunal.  

No obstante: ¿Cuál es el objetivo de la consulta? Según James Anaya, el objetivo de la 

consulta es obtener el consentimiento libre, previo e informado. 
273

 Es en este aspecto en donde 

nace la controversia. Por cuanto según el caso del pueblo Saramaka del año 2007, la Corte IDH 

señala que el consentimiento libre, previo e informado solo debe obtenerse en “planes de 

desarrollo o inversión a gran escala”. 
274

 

En asociación con este último aspecto, menciona la Corte IDH que “cuando se trate de 

planes de desarrollo o de inversión a gran escala que tendrían un mayor impacto dentro del 

territorio Saramaka, el Estado tiene la obligación, no solo de consultar a los Saramakas, sino 

también debe obtener el consentimiento libre, informado y previo de estos, según sus costumbres 

y tradiciones”. 
275

 Por lo que a contrario sensu, en casos donde no se trate de un plan de 

desarrollo o inversión a gran escala, no es obligatorio obtener el consentimiento libre, previo e 

informado, pero sí realizar la consulta.   

Una vez determinado el fundamento jurídico, la relación con el principio de participación 

efectiva y la “obligatoriedad” del deber de consulta, es necesario caracterizar a profundidad la 

consulta. Las características más importantes de la consulta es que la misma debe ser: a) previa, 

b) libre, c) de buena fe, d) tener como finalidad llegar a un acuerdo, e) adecuada, f) accesible y g) 

informada. 
276

  

                                                             
272 Ibíd., párr. 133. 
273 Anaya (James), “La situación de los pueblos indígenas afectados por el proyecto hidroeléctrico El Diquís en 
Costa Rica”, Relator Especial de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, 30 de mayo de 2011, 
párr. 14.  
274 Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam, op.cit, supra nota 200, párr.134. 
275 Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam, op.cit, supra nota 200, párr.134. 
276 Ibíd., párr. 133. 
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Antes de analizar cada una de estas características del deber de consulta, cabe mencionar 

que a pesar de que se analizan en apartados distintos, estas características deben gozar de 

armonía entre ellas. En otras palabras, muchas de las características específicas de cada uno de 

los elementos de la consulta tienen similitudes entre ellas y con esto logran armonizar que la 

consulta sea la apropiada.  

a) Previa 

 La primera característica que debe revestir a la consulta es que se realice antes de aprobar 

proyectos que puedan afectar el derecho a la propiedad comunal de los territorios indígenas o 

tribales.  En otras palabras, la consulta –que debe efectuar el Estado– debe ser previa a la 

aprobación del plan de desarrollo o inversión que se pretenda llevar a cabo dentro del territorio o 

tierras indígenas o que pueda afectar la calidad de vida de los mismos.  

 Tanto el Convenio 169 como la DNUDPI le otorgan esta característica al deber de consulta. 

Respectivamente, el Convenio 169 estipula que “[l]os Estados celebrarán consultas (…) antes de 

adoptar y aplicar medias legislativas o administrativas”. 
277

 La DNUDPI en su numeral 32.2 

exige que la consulta se realice “antes de aprobar cualquier proyecto que afecte a sus tierras o 

territorios y otros recursos”.  

 La Corte IDH analizó la característica de consulta previa en el caso del pueblo Saramaka 

Vs. Surinam al indicar que la misma debe hacerse “en las primeras etapas del plan de desarrollo o 

inversión y no únicamente cuando surja la necesidad de obtener la aprobación de la 

comunidad”.
278

 Al efectuar la consulta de forma previa, les otorga tiempo a los miembros de un 

pueblo indígena o tribual “para la discusión interna (…) y para [así] brindar una adecuada 

respuesta al Estado”. 
279

 

 También, la Corte IDH analizó la consulta previa en el caso del pueblo indígena Kichwa de 

Sarayaku Vs. Ecuador al señalar que el “Estado est[á] obligado a realizar un proceso de consulta 

previa (…) [por lo que no deben] realizar[se] actos de ejecución (…) dentro de[l territorio 

indígena] sin antes consultarles previamente”.  
280

 Incluso, en el análisis fáctico-jurídico de este 

caso, se determinó que el proyecto de explotación y exploración minera había instalado 

                                                             
277 Art. 19 del Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, op.cit, supra nota 27. 
278 Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam, op.cit, supra nota 200, párr. 133. 
279 Ibídem.  
280 Corte IDH. Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador, op.cit, supra nota 204, párr. 183. 
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helipuertos, cavado trochas y sembrado explosivo sin antes haber consultado al pueblo 

Sarayaku.
281

  

b) Libre 

  Una de las salvaguardas específicas que debe regir en el deber de consulta dirigida al 

pueblo indígena sea libre. Es decir, no debe mediar coacción por parte de los agentes del Estado o 

terceros para obtener con ello el consentimiento del pueblo indígena. Esto encuentra fundamento 

normativo en el artículo 32.2 de la DNUDPI y los artículos 4.2, 6.b, 16.2 del Convenio 169.  

c) Buena fe 

 La tercera característica del deber de consulta es que el mismo sea efectuado de “buena fe” 

por parte de los Estados. 
282

 La “buena fe” en el deber de consulta exige “la ausencia de cualquier 

tipo de coerción por parte del Estado o de agentes o terceros que actúan con su autorización o 

aquiescencia”. 
283

 

 Para el relator especial de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, 

James Anaya, la “buena fe” requiere que “todas las partes de la consulta, inclusive las partes 

indígenas (…) reconozcan los intereses legítimos relativos al proyecto (…) y que se intenta llegar 

a decisiones consensuadas”. 
284

 Es decir, la “buena fe” debe reflejarse en el  diálogo que 

“bus[ca]el consenso y el acomodo recíproco de los intereses legítimos de las partes”.
285

   

 Para la Corte IDH, las consultas deben llevarse a cabo igualmente de “buena fe”. 
286

 

Asimismo, considera esta Corte que una consulta de “buena fe” no es compatible “con prácticas 

tales como los intentos de desintegración de la cohesión social de las comunidades afectadas, sea 

a través de la corrupción de los líderes comunales o del establecimiento de liderazgos paralelos, o 

por medio de negociaciones con miembros individuales de las comunidades que son contrarias a 

los estándares internacionales”. 
287

   

                                                             
281 Ibíd., párr. 184. 
282 Calderón Gamboa (Jorge), “Pueblos Indígenas y Medio Ambiente en la Jurisprudencia de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos: Un Desafío Verde”, op.cit, supra nota 219, pág. 8. 
283 Corte IDH. Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador, op.cit, supra nota 204, párr. 185.  
284 Anaya (James), “La situación de los pueblos indígenas afectados por el proyecto hidroeléctrico El Diquís en 
Costa Rica”, op.cit, supra nota 273, párr. 16.  
285 Ibíd., párr. 16 y 29.  
286 Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam, op.cit, supra nota 200, párr. 133. 
287 Corte IDH. Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador, op.cit, supra nota 204, párr. 186.  



78 
 

 La característica de “buena fe” que debe vestir la consulta tiene asidero normativo. Por un 

lado, la DNUDPI en ambos artículos relacionados con el deber de consulta señala que la misma 

debe realizarse de “buena fe” y en cooperación con los pueblos indígenas. 
288

 Por otro lado, el 

Convenio 169 en el numeral 6.2 claramente exige que “[l]as consultas llevadas a cabo en 

aplicación de este Convenio deberán efectuarse de buena fe”.  

 Dentro del caso del pueblo indígena Kichwa de Sarayaku versus Ecuador, la Corte IDH 

determinó que el Estado había incumplido el principio de “buena fe” al desfavorecer “un clima de 

respeto entre las comunidades indígenas de la zona”; favoreciendo así “la ejecución de un 

contrato de exploración petrolera” entre la empresa y el Estado. 
289 

d) Finalidad de llegar a un acuerdo 

 La cuarta característica que debe cumplir el Estado como obligado en realizar la consulta es 

que esta última tenga como finalidad llegar a un acuerdo. El artículo 6.2 del Convenio 169 señala 

que “[l]as consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán efectuarse (…) con la 

finalidad de llegar a un acuerdo” (la negrita no es parte del original). 

 Esta norma mencionada en el párrafo anterior ha sido interpretada por la Corte IDH en el 

caso del pueblo Saramaka Vs. Surinam y en el caso del pueblo indígena Kichwa de Sarayaku Vs. 

Ecuador.  Respectivamente, en el primer caso la Corte IDH establece que la consulta “debe tener 

como fin llegar a un acuerdo”. 
290

 En el segundo caso, la Corte IDH indicó que “las consultas (…) 

deben tener como fin llegar a un acuerdo”. 
291

 Al analizar el cuadro fáctico-jurídico de este último 

caso, la Corte IDH señaló que el Estado de Ecuador había incumplido este requisito puesto que la 

forma en que buscó el “entendimiento” del Pueblo Sarayaku “no consist[ía] en un diálogo genuino 

como parte de un proceso de participación con miras a alcanzar un acuerdo”. 
292

 

 

 

 

                                                             
288 Ver Arts. 19 y 32.2 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, op.cit, 
supra nota 8. 
289 Corte IDH. Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador, op.cit, supra nota 204, párr. 199.  
290 Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam, op.cit, supra nota 200, párr. 133. 
291 Corte IDH. Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador, op.cit, supra nota 204, párr. 177.  
292 Corte IDH. Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador, op.cit, supra nota 204, párr. 200.  
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e) Adecuada 

 La quinta característica que debe tener la consulta es que sea adecuada. La Corte IDH ha 

reiterado que la consulta debe realizarse “a través de procedimientos culturalmente adecuados”
293

, 

es decir, la consulta debe realizarse de conformidad con sus propias tradiciones, costumbres e 

instituciones representativas.  

 El Convenio 169 es el instrumento internacional que trae a colisión esta característica de la 

consulta. El inciso a) del artículo 6.1 de este instrumento señala que las consultas deben realizarse 

“mediante procedimientos adecuados y en particular a través de sus instituciones 

representativas”; igualmente, el artículo 6.2 de este mismo instrumento afirma que “[las] 

consultas llevados a cabo en aplicación de este Convenio deberán efectuarse (…) de una manera 

apropiada a las circunstancias”. 

 La expresión “procedimientos adecuados” del artículo 6.1 del Convenio 169 ha sido 

interpretada por el Comité Tripartito de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). En el año 

2009, este Comité mencionó que la expresión “procedimientos adecuados” debía entenderse como 

una “referencia a la finalidad de la consulta (…) [Por cuanto] no hay un único modelo de 

procedimiento apropiado y este debería tener en cuenta las circunstancias nacionales y de los 

pueblos indígenas, así como la naturaleza de las medidas consultadas”. 
294

 En otras palabras, la 

“adecuación” de una consulta varía según las circunstancias de cada caso, por lo que no existe un 

método único de realizar la misma.  

 Para James Anaya, relator especial de Naciones Unidas, la “adecuación también implica 

que la consulta tiene una dimensión temporal, que de nuevo depende de las circunstancias 

precisas de la medida propuesta, teniendo en cuenta el respeto a las formas indígenas de 

decisión”. 
295

 Sobre este mismo punto, el Comité Tripartito de la OIT al interpretar el numeral 

6.1 del Convenio 169 ha sumado que:  

                                                             
293 Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam, op.cit, supra nota 200, párr. 133; y Corte IDH. Caso Pueblo 
Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador, op.cit, supra nota 204, párr. 201. 
294 Organización Internacional de Trabajo, “Informe del Comité encargado de examinar la reclamación en la que se 
alega el incumplimiento por Brasil del Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 (núm. 169), presentada 
en virtud del artículo 24 de la Constitución de la OIT por el Sindicato de Ingenieros del Distrito Federal 
(SENGE/DF)”, 17 de marzo de 2009, Suiza: Ginebra, párr.42.  
295 Anaya (James), “Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales de los indígenas: La situación de los pueblos indígenas en Chile: seguimiento a las recomendaciones 
hechas por el Relator Especial anterior”, 5 de octubre de 2009, A/HR/12/34/Add.6, párr. 33. 
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“se deben prever los tiempos necesarios para que los pueblos indígenas del país puedan 

llevar a cabo sus procesos de toma de decisión y participar efectivamente en las 

decisiones tomadas de una manera que se adapte a sus modelos culturales y sociales (…) 

si estos no se tienen en cuenta, será imposible cumplir con los requisitos fundamentales 

de la consulta previa y la participación”. 
296

 

 Como se puede inferir, el elemento de “adecuación” de la consulta está muy vinculado 

con el respeto de las formas o instituciones representativas de los indígenas al momento de 

efectuar la misma. Por ello, la consulta debe ser adecuada en aras de garantizar un contexto en 

tiempo y espacio vinculante para los pueblos indígenas y tribales.  

f) Accesible 

 La sexta característica que debe tener la consulta es que sea accesible. 
297

 Para James 

Anaya, relator especial de Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos y las 

libertades fundamentales de los indígenas, “la consulta debe ser accesible a los pueblos 

indígenas”. Explica el Relator Especial que la “accesibilidad” de la consulta implica que “en 

ausencia de mecanismos institucionales específicos de consulta a los pueblos indígenas en 

relación con medios administrativos o de carácter general, debe[n] buscarse procedimientos que 

sean accesibles a la participación del mayor número de pueblos y comunidades indígenas, 

teniendo en cuenta las limitaciones materiales, institucionales y temporales existentes”. 
298

 

 Además, como parte de la “accesibilidad” de la consulta es que la misma “debe tener en 

cuenta la diversidad lingüística de los pueblos indígenas, particularmente en aquellas áreas donde 

la lengua oficial no sea hablada mayoritariamente por la población indígena”. 
299

 Relacionado 

con este último punto, el artículo 12 del Convenio 169 señala que se deben tomar medidas para 

garantizar que los miembros de los pueblos indígenas y tribales puedan comprender de los 

procedimientos legales, incluso si fuera necesario, se les debe facilitar un intérprete u otro medio 

eficaz. 

                                                             
296 Organización Internacional del Trabajo, “Informe del Comité establecido para examinar la reclamación en la que 
se alega el incumplimiento por Colombia sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 (N.169), presentada en virtud del 
artículo 24 de la Constitución de la OIT por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), 2001: párr. 79.  
297 Corte IDH. Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador, op.cit, supra nota 204, párr. 178.  
298 Anaya (James), “Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales de los indígenas: La situación de los pueblos indígenas en Chile: seguimiento a las recomendaciones 
hechas por el Relator Especial anterior”, op.cit, supra nota 295, párr. 32. 
299 Ibídem.  
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 La Corte IDH ha reconocido la importancia que viste la “accesibilidad” en la consulta 

dentro del caso pueblo indígena Kichwa de Sarayaku  Vs. Ecuador del año 2012. 
300

 Dentro de este 

caso, la Corte analizó –junto al elemento de “adecuación”– que la consulta llevada a cabo por parte 

del Estado de Ecuador en aras de buscar el “entendimiento” del pueblo indígena no fue 

accesible.
301

  

g) Informada 

 La sétima característica que debe tener la consulta es que la misma sea informada, 
302

 esto 

significa que “los pueblos indígenas tengan conocimiento de los posibles riesgos del plan de 

desarrollo o inversión propuesto, incluidos los riesgos ambientales y de salubridad”. 
303

 

Conexamente con la característica de consulta anterior, la consulta debe informar previamente y 

tener una comunicación constante entre las partes. 
304

 Según el Foro Permanente para las 

Cuestiones Indígenas de la ONU, una consulta informada debe proporcionar como mínimo la 

siguiente información: 

“a. La naturaleza, envergadura, ritmo, reversibilidad y alcance de cualquier proyecto o 

actividad propuesto; 

b. la razón o razones o el objeto u objetos del proyecto y/o actividad;  

c. la duración de lo que antecede; 

d. los lugares de las zonas que se verán afectados; 

e. una evaluación preliminar del probable impacto económico, social, cultural y 

ambiental, incluidos (sic) los posibles riesgos y una distribución de beneficios justa y 

equitativa en un contexto que respete el principio de precaución; 

f. el personal que probablemente intervendrá en la ejecución del proyecto propuesto 

(incluidos los pueblos indígenas, el personal del sector privado, instituciones de 

investigación, empleados gubernamentales y demás personas); 

g. procedimientos que puede entrañar el proyecto.” 
305

 

                                                             
300 Corte IDH. Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador, op.cit, supra nota 204, párr. 178. 
301 Ibíd., párr. 203. 
302 Ibíd., párr. 208. 
303 Ibídem. 
304 Ibídem. 
305 Organización de Naciones Unidas, “Informe del seminario internacional sobre metodologías relativas al 
consentimiento libre, previo e informado y los pueblos indígenas”, Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, 
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 Estos rubros mencionados son los mínimos que deben contener una consulta informada 

antes de que se celebre la misma. Es decir, esta no puede considerarse como una lista cerrada 

sino de numerus apertus.  

 Para James Anaya, relator especial de Naciones Unidas, sobre la situación de los 

derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, el requisito de que la consulta 

sea informada es “[u]no de los requisitos de validez de toda consulta”. Además, agrega el relator 

especial que una consulta informada se refiere a que los “pueblos indígenas, sus comunidades, y 

al menos un número significativo de sus miembros tengan acceso oportuno a toda la 

información necesaria para comprender el alcance e implicaciones de la reforma constitucional, 

solicitar información adicional o asesoramiento técnico”. 
306

 

 Muy relacionado con la característica de una consulta adecuada, la característica de 

consulta informada requiere que la misma sea “en un lenguaje que sea accesible, traducida a las 

lenguas indígenas en aquellas zonas donde estas se hablen, e ir acompañada de toda la 

documentación relevante, especialmente los instrumentos internacionales relevantes”. 
307

 

 La Corte IDH ha analizado la consulta informada en el caso del pueblo indígena Kichwa 

de Sarayaku Vs. Ecuador. 
308

 En el análisis del fondo de este caso, la Corte IDH consideró que los 

actos realizados por la empresa concesionada en búsqueda del “entendimiento” del pueblo 

Sarayaku no podían ser considerados como una consulta informada.
309

  

2. Deber de compartir beneficios 

Otro de los deberes que debe cumplir un Estado para restringir el derecho a la propiedad 

comunal –y en atención especial de los recursos– de los pueblos indígenas, es el deber de 

compartir razonablemente los beneficios, el cual encuentra asidero normativo tanto en el 

Convenio 169 como en la DNUDPI.  

En el Convenio 169, el artículo 15.2 establece la obligación de compartir los beneficios 

que puedan conseguir a partir de un proyecto de desarrollo o inversión en territorios poseídos y 

                                                                                                                                                                                                    
Consejo Económico y Social, E/C.19/2005/3, Nueva York, 17 de febrero de 2005, párr. 46. Disponible en: 
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/243/29/PDF/N0524329.pdf?OpenElement.  
306 Anaya (James), “Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales de los indígenas: La situación de los pueblos indígenas en Chile: seguimiento a las recomendaciones 
hechas por el Relator Especial anterior”, op.cit, supra nota 295, párr. 46. 
307 Ibídem. 
308 Corte IDH. Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador, op.cit, supra nota 204, párr. 208. 
309 Ibíd., párr. 209. 

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/243/29/PDF/N0524329.pdf?OpenElement
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ocupados por indígenas. Este artículo expresamente señala que “[l]os pueblos interesados 

deberán 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”. 

Siguiendo la línea adoptada por el Convenio 169, el artículo 32.3 de la DNUDPI obliga a 

los Estados a establecer “mecanismos eficaces para la reparación justa y equitativa” por 

proyectos de desarrollo o inversión que pueda afectar las tierras, territorios o recursos de las 

poblaciones indígenas.  

La jurisprudencia de la Corte IDH ha mencionado que este deber de compartir beneficios 

debe darse razonablemente 
310

 y según lo que la propia comunidad determine en relación con 

quiénes son los beneficiarios de la “compensación” de acuerdo con sus costumbres y tradiciones. 

311
 En el caso del pueblo Saramaka versus Surinam, la Corte IDH analizó que “el concepto de 

compartir beneficios (…) es inherente al derecho de indemnización reconocido en el artículo 

21.2 de la Convención Americana”. 
312

 También esta misma Corte agregó que el “derecho a 

recibir el pago de una indemnización conforme al artículo 21.2 de la Convención se extiende no 

solo a la total privación de un título de propiedad por medio de una expropiación por parte del 

Estado (…) sino que también comprende la privación del uso y goce regular de dicha 

propiedad”. 
313

  

En el estudio de fondo del caso del pueblo Saramaka versus Surinam, la Corte IDH 

determinó que los integrantes del pueblo Saramaka no recibieron ningún beneficio de las 

operaciones madereras ubicadas en el territorio ancestral del pueblo concesionado por el Estado 

de Surinam. 
314

 Es decir, el Estado de Surinam incumplió con el deber de compartir los 

beneficios de la concesión maderera otorgada sobre territorio Saramaka.  

Para James Anaya –relator especial de Naciones Unidas en la temática indígena –  

además de ser razonable el deber de compartir beneficios, deber ser equitativo. 
315

 En su informe 

sobre la situación de los pueblos indígenas afectado por el proyecto hidroeléctrico El Diquís en 

                                                             
310 Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam, op.cit, supra nota 200, párr.138; y Corte IDH. Caso Pueblo 
Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador, op.cit, supra nota 204, párr. 157. 
311 Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam. “Interpretación de la Sentencia” de la excepciones 
Preliminares, Fondo, Reparaciones, y Costas. Sentencia de 12 de agosto de 2008. Serie C No. 185, párrs. 25 a 27.  
312 Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam, op.cit, supra nota 200, párr.138. 
313 Ibídem.  
314 Ibíd., párr.153. 
315 Anaya (James), “La situación de los pueblos indígenas afectados por el proyecto hidroeléctrico El Diquís en 
Costa Rica”, op.cit, supra nota 273, párr. 38. 
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Costa Rica, el relator especial inclusive recomienda que “un equipo de expertos independientes” 

elabore un reparto equitativo de los beneficios que podría tener el eventual proyecto 

hidroeléctrico. 
316

  

A partir de todo lo anterior, se puede afirmar que el deber de compartir beneficios 

equivale a la “indemnización justa” mencionada en el artículo 21.2 convencional, el cual le 

otorga a los pueblos indígenas el derecho de participar razonable y equitativamente de los 

beneficios derivados de un proyecto de desarrollo o inversión que pese sobre su propiedad 

comunal. 
317

 

3. Deber de realizar estudios de impacto ambiental, 

social, espiritual y cultural 

 El tercer presupuesto que debe cumplir el Estado al tratar de limitar el derecho a la 

propiedad comunal es el deber de llevar a cabo estudios de impacto ambiental, social, espiritual y 

cultural. Esta disposición se encuentra en el artículo 7.3 del Convenio 169, el cual estipula que 

“[l]os Gobiernos deberán velar porque, 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 puedan tener 

sobre esos pueblos. Los resultados de estos estudios deberán ser considerados como criterios 

fundamentales para la ejecución de las actividades mencionadas” (la negrita no es parte del 

original).  

 Para la Corte Interamericana, los Estudios de Impacto Ambiental (en adelante EIA) 

“constituye[n] una de las salvaguardas para garantizar que las restricciones impuestas a las 

comunidades indígenas o tribales, respecto del derecho a la propiedad por la emisión de 

concesiones dentro de su territorio, no impliquen una negación de su subsistencia como 

pueblo”. 
318

 Asimismo, esta misma Corte ha resaltado la importancia de los EIA al indicar que:  

“sirven para evaluar el posible daño o impacto que un proyecto de desarrollo o inversión 

puede tener sobre la propiedad y comunidad en cuestión. El objetivo de [los EIA] no es 

[únicamente] tener alguna medida objetiva del posible impacto sobre la tierra y las 

                                                             
316 Ibídem.  
317 Calderón Gamboa (Jorge), “Pueblos Indígenas y Medio Ambiente en la Jurisprudencia de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos: Un Desafío Verde”, op.cit, supra nota 219, pág. 9.  
318 Corte IDH. Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador, op.cit, supra nota 204, párr. 205. 
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personas, sino también (…) asegurar que los miembros del pueblo (…) tengan 

conocimiento de los posibles riesgos, incluidos los riesgos ambientales y de 

salubridad”.
319

 

 Además de las características antes mencionadas, los EIA según la jurisprudencia de la 

Corte Interamericana
320

: 

1. Deben realizarse conforme con los estándares internacionales
321

 y buenas prácticas
322

; 

2. deben respetar las tradiciones y culturas de los pueblos indígenas y tribales
323

; 

3. deben ser concluidos de manera previa al otorgamiento de la concesión puesto que se 

debe garantizar que el pueblo indígena sea informado de “todos los proyectos propuestos 

en su territorio”; 
324

 

4. deben implementar medidas y mecanismos adecuados a fin de asegurar que las 

actividades no produzcan una afectación mayor a las comunidades indígenas o tribales
325

; 

5. deben garantizar la participación efectiva de las comunidades indígenas o tribales. 
326

 

 A estas cinco características anteriores se deben sumar que los EIA: a) deben ser 

realizados o contar con supervisión por parte del Estado y b) deben ser estudios 

interdisciplinarios según como lo establece el artículo 7.3 del Convenio 169; sin embargo, 

porque han sido de gran importancia y mayor desarrollo por parte de la jurisprudencia de la 

Corte Interamericana, los mismos se detallan con mayor profundidad en segmentos aparte. 
327

 

 

                                                             
319 Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam. “Interpretación de la Sentencia”, op.cit, supra nota 311, párr. 
40. 
320 Corte IDH. Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador, op.cit, supra nota 204, párr. 206. 
321 El principio 22 de la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y el Desarrollo indica que “[d]eberán emprender 
una evaluación del impacto ambiental, en calidad de instrumento nacional, respecto de cualquier actividad 
propuesta que probablemente haya de producir un impacto negativo considerable en el medio ambiente y que esté 
sujeta a la decisión de una autoridad nacional competente”. Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el 
Desarrollo, Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, Río de Janeiro, Brasil, del 
3 al 14 de junio de 1992. 
322 Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam. “Interpretación de la Sentencia”, op.cit, supra nota 311, nota 
al pie de página número 23.  
323 Ibíd., párr. 41. 
324 Ibídem.  
325 Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam, op.cit, supra nota 200, párr.158. 
326 Ibídem.  
327 Para mayor información sobre los Estudios de Impacto Ambiental en Centroamérica y específicamente en Costa 
Rica revisar: Aguilar Rojas (Grethel), y Alejandro Iza, “Derechos Ambiental en Centroamérica (Tomo I), Serie de 
Política y Derecho Ambiental, N°66, Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, Gland, Suiza: 2009, 
págs. 172 a 184. Recuperado de: http://data.iucn.org/dbtw-wpd/edocs/EPLP-066-1.pdf.  

http://data.iucn.org/dbtw-wpd/edocs/EPLP-066-1.pdf
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a) Realización o supervisión estatal 

 Los estudios de impacto ambiental deben ser realizados por los Estados o por lo menos 

supervisados por los mismos. 
328

 La Corte Interamericana ha resaltado esta característica de los 

Estudios de Impacto Ambiental en el caso del pueblo de Saramaka versus Surinam
329

 y en el caso 

del pueblo indígena Kichwa de Sarayaku versus Ecuador. 
330

 

 Respectivamente, en el caso del pueblo Saramaka, la Corte IDH determinó que las 

“evaluaciones previas de impacto ambiental o social” realizadas para la concesión de exploración 

y extracción de recursos naturales dentro del territorio Saramaka no fueron efectuadas ni 

supervisadas por parte del Estado de Surinam. 
331

 Siendo este uno de los motivos que llevó a esta 

Corte a concluir que el Estado de Surinam había violado el artículo 21 de la Convención 

Americana en relación con el artículo 1 de este mismo instrumento en perjuicio de los integrantes 

del pueblo Saramaka. 
332

 

 En el caso del pueblo indígena Kichwa de Sarayaku, la Corte IDH concluyó que “el plan 

de impacto ambiental…fue realizado por una entidad privada subcontratada por la empresa 

petrolera [empresa concesionada], sin que conste que el mismo fue sometido a un control estricto 

posterior por parte de órganos estatales de fiscalización”. 
333

 Este sirvió de fundamento para que 

esta Corte considerara que el “plan de impacto ambiental” no se llevó a cabo de conformidad con 

los estándares internacionales y jurisprudencia relevante al tema
334

; motivo que también sirvió para 

que la misma Corte considerara que el Estado de Ecuador había violado el artículo 21 de la 

Convención Americana en relación con el artículo 1.1 y 2 del mismo instrumento. 
335

 

b) Estudios interdisciplinarios  

 El estudio de impacto ambiental debe ser interdisciplinario, o sea, debe abarcar varias 

materias y no solo centrarse en el aspecto ambiental. El artículo 7.3 del Convenio 169 revela los 

aspectos que debe evacuar el estudio al indicar que “[l]os gobiernos deberá velar porque (…) se 
                                                             
328 Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam, op.cit, supra nota 200, párr.158; y Corte IDH; y Caso Pueblo 
Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador, op.cit, supra nota 204, párr. 207. 
329 Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam, op.cit, supra nota 200, párr.158. 
330 Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador, op.cit, supra nota 204, párr. 232. 
331 Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam, op.cit, supra nota 200, párr.158. 
332 Ibídem.  
333 Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador, op.cit, supra nota 204, párr. 207. 
334 Ibídem.  
335 Ibíd., párr. 232. 
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efectúen estudios (…), a fin de evaluar la incidencia social, espiritual y cultural y sobre el medio 

ambiente”. 

 La Corte IDH ha resaltado que los estudios de impacto ambiental deben tomar en cuenta     

–además de la incidencia ambiental– la incidencia social, espiritual y cultural en dos de sus casos. 

Primeramente en el caso del pueblo Saramaka del año 2007, la Corte IDH solo mencionó que el 

Estado de Surinam no había llevado a cabo ni supervisado estudios de impacto ambiental y social 

antes de otorgar las concesiones madereras y mineras en territorio Saramaka. 
336

 Sin embargo, en el 

caso del pueblo indígena Kichwa de Sarayaku del año 2012, este criterio es ampliado al señalar 

que “el plan de impacto ambiental” realizado “no tomó en cuenta la incidencia social, espiritual, y 

cultural que las actividades de desarrollo previstas podrían tener sobre el pueblo Sarayaku”.
337

  

Es decir, el criterio actual de la Corte Interamericana es que los estudios de impacto ambiental 

deben ser interdisciplinarios y, como mínimo, deben analizar los aspectos ambientales, sociales, 

culturales y espirituales.  

 Esta lista de materias que deben tomar en cuenta los EIA es abierta. Inclusive, debería 

considerarse ampliar las materias que deben analizar los estudios de impacto ambiental a criterios 

antropológicos, socioeconómicos, jurídicos, entre otros.  

4. Deber de respetar la identidad cultural 

 El Estado debe respetar la identidad cultural de los pueblos indígenas y tribales a la hora de 

limitar el derecho a la propiedad de los mismos. La Corte IDH ha reconocido “la estrecha 

vinculación de los territorios con las tradiciones, costumbres, lenguas, artes, rituales, 

conocimientos y otros aspectos de la identidad de los pueblos indígenas”.  
338

 

 Para Oswaldo Ruiz Chiriboga, la identidad cultural se define como “el derecho de los 

pueblos indígenas y las minorías nacionales, así como de sus miembros, a conservar, adaptar e 

incluso cambiar voluntariamente la propia cultura; abarca todos los derechos humanos 

internacionalmente reconocidos, de los cuales depende y a la vez da sentido, y merece la 

protección de los particulares, la comunidad internacional y, sobre todo, del Estado”. 
339

 No 

                                                             
336 Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam, op.cit, supra nota 200, párr.148. 
337 Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador, op.cit, supra nota 204, párr. 207. 
338 Ibíd., párr. 212. 
339 Ruiz Chiriboga (Oswaldo), “El Derecho a la Identidad Cultural de los Pueblos Indígenas y las Minorías Nacionales: 
Una Mirada desde el Sistema Interamericano”, Revista Internacional de Derechos Humanos, N°5, Año 3, 2006, 
págs. 48 y 49. Recuperado de: http://www.corteidh.or.cr/tablas/r23477.pdf.  

http://www.corteidh.or.cr/tablas/r23477.pdf
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obstante, para América Elvira Hernández el concepto de identidad cultural conlleva una 

“complejidad implícita” al estar estrictamente vinculado con el concepto de cultura. 
340

 

 El artículo 1.1 de la Convención Americana establece el principio de no discriminación y, 

en aplicación del mismo, nace “el reconocimiento del derecho a la identidad cultural [el cual] es 

ingrediente y vía de interpretación transversal para concebir, respetar, y garantizar el goce y 

ejercicio de los derechos humanos de los pueblos indígenas y tribales”. 
341

 

 La Corte IDH incluso ha utilizado como norma de interpretación del deber de respetar la 

identidad cultural, consagrado en el principio 22 de la Declaración de Río sobre el Medio 

Ambiente y el Desarrollo (en adelante Declaración de Río)
342

, el cual señala que:  

“[l]as poblaciones indígenas y sus comunidades, así como otras comunidades locales, 

desempeñan un papel fundamental en la ordenación del medio ambiente y en el 

desarrollo debido a sus conocimientos y prácticas tradicionales. Los Estados deberían 

reconocer y apoyar debidamente su identidad, cultura e interés y hacer posible su 

participación efectiva en el logro del desarrollo sostenible”. 
343

 

Además del principio 22 de la Declaración de Río, los artículos 2.2 (b) y 4.1 del 

Convenio 169 promueven el deber de respetar la identidad cultural. 
344

 Por un lado, el artículo 

2.2 (b) de este instrumento indica que “los Gobiernos deben asumir la responsabilidad de 

desarrollar (…) una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de los 

pueblos (…) que promueven la plena efectividad de los derechos sociales, económicos y 

culturales de esos pueblos, respetando su identidad social y cultural, sus costumbres y 

tradiciones, y sus instituciones”. Por otro lado, el artículo 4.1 de este mismo instrumento señala 

que deben adoptarse las medidas precisas para salvaguardar las personas, instituciones, bienes, 

trabajo, culturas y ambiente de los pueblos indígenas y tribales. 

Asimismo, los artículos 8.1 y 8.2 inciso a) de la DNUDPI también promueven el deber de 

respetar la identidad cultural y su relación con el derecho a la propiedad comunal. Primero, el 

artículo 8.1 menciona que “[l]os pueblos y las personas indígenas tiene derecho a no sufrir (…) 

                                                             
340 Hernández Veráztica (América Elvira), “Derechos Culturales de los Pueblos Indígenas”, Revista de Derechos 
Humanos (dfensor), Opinión y Debate, N°2, Febrero: 2011, pág. 19. Recuperado de: 
http://www.corteidh.or.cr/tablas/r28341.pdf.  
341 Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador, op.cit, supra nota 204, párr. 213. 
342 Ibíd., párr. 214. 
343 Principio 22 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, Río de Janeiro, Brasil, del 3 al 14 de junio de 1992. Disponible en: 
http://www.un.org/spanish/esa/sustdev/agenda21/riodeclaration.htm.  
344 Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador, op.cit, supra nota 204, párr. 215. 

http://www.corteidh.or.cr/tablas/r28341.pdf
http://www.un.org/spanish/esa/sustdev/agenda21/riodeclaration.htm
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la destrucción de su cultura”. Siguiendo esta misma línea, el artículo 8.2 inciso a) de este 

instrumento obliga a los Estados a establecer los mecanismos necesarios para prevenir y resarcir 

“[t]odo acto que tenga por objeto o consecuencia privar a los pueblos y las personas indígenas 

de su integridad como pueblos distintos o de sus valores culturales o su identidad étnica”. 

Para la Corte IDH, el derecho a la identidad cultural “es un derecho fundamental y de 

naturaleza colectiva de las comunidades indígenas, que debe ser respetado en una sociedad 

multicultural, pluralista y democrática”. 
345

 Incluso, en el caso del pueblo indígena Kichwa de 

Sarayaku esta misma corte consideró la conexidad que existe entre el derecho a la consulta y el 

deber que tiene el Estado de respetar la identidad cultural a la hora de llevar a cabo limitaciones 

al derecho a la propiedad comunal.
346

 Por ello, la Corte Interamericana consideró que la falta de 

consulta al pueblo Sarayaku “afectó su identidad cultural” por cuanto hubo “intervención y 

destrucción” del patrimonio cultural del pueblo Sarayaku causando una “falta grave (…) a su 

identidad social y cultural, a sus costumbres, tradiciones, cosmovisión, y a su modo de vivir”. 
347

 

Debido a la estrecha relación con el derecho a la propiedad, a la aplicación del principio 

de no discriminación y al fundamento normativo de instrumentos internacionales de derechos 

humanos, nace el reconocimiento del derecho a la identidad cultural y, con ello, la obligación de 

los Estados de respetar el mismo.  

 A manera de conclusión, las limitaciones al derecho humano a la propiedad comunal 

abarcan dos esferas: 1- las limitaciones “genéricas” del derecho a la propiedad comunal 

establecidas en el artículo 21.2 de la Convención Americana (fundarse en razones de utilidad 

pública o interés social, sujetarse al pago de una justa indemnización, limitarse al estudio de cada 

caso, practicarse según las formas establecidas por la Ley, y efectuarse de conformidad con las 

Convención Americana); y 2- las limitaciones “especiales” al derecho a la propiedad comunal 

(consulta, compartir beneficios, estudio de impacto ambiental y respeto a la identidad cultural). 

Ambas esferas deben respetar el principio de participación efectiva de los pueblos indígenas y 

tribales, ya que cualquier menoscabo a este principio pondría en duda la validez de la limitación. 

  

                                                             
345 Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador, op.cit, supra nota 204, párr. 217. 
346 Ibíd., párr. 220. 
347 Ibídem.  
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d. Importancia del derecho humano a la propiedad comunal en 

relación con los pueblos indígenas 

 A pesar de que los instrumentos internacionales adoptados en el marco del SIDH no 

mencionan derechos exclusivamente aplicables a las comunidades indígenas; “de conformidad con 

el principio de no discriminación contenido en el artículo 1.1 de la Convención Americana de (sic) 

Derechos Humanos, los Estados partes tienen la obligación de respetar los derechos y libertades 

reconocidas en ella y de garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su 

jurisdicción”.
348

 Por lo tanto, se deben aplicar los derechos contenidos en los distintos instrumentos 

del SIDH a las poblaciones indígenas. 

El derecho humano a la propiedad comunal nace debido a la “estrecha relación que los 

indígenas mantienen con la tierra”.
349

 Esto por cuanto la distribución y uso de las tierras es 

conforme con las propias reglas del cada pueblo indígena, sus valores, usos y costumbres. 
350

 

Esta relación “debe ser reconocida  y comprendida como la base fundamental de sus culturas, su 

vida espiritual, su integridad y su supervivencia económica”. 
351

  

Para las y los indígenas la relación con sus tierras, territorios y recursos es ancestral y 

tradicional. En otras palabras, para los pueblos indígenas existe una “tradición comunitaria” 

sobre la forma en que comunalmente usan y ocupan las tierras, puesto que la pertenencia de las 

tierras no se centra en un solo individuo, sino en la comunidad. 
352

 

La relación que tienen las comunidades indígenas con sus tierras, territorios y recursos es 

dualista: por cuanto contiene un elemento material y espiritual al mismo tiempo. La Corte IDH 

ha señalado que “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”. 
353

  

                                                             
348 Mata Noguez (Alma Liliana), “Los Derechos Humanos de los Miembros de Comunidades Indígenas en el Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos”, op.cit, supra nota 140, pág. 13.  
349 Corte IDH. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua, op.cit, supra nota 174, párr. 149. 
350 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “Derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales sobre sus 
Tierras Ancestrales y Recursos Naturales: Normas y Jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos”, op.cit, supra nota 150, párr. 63. 
351 Corte IDH. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua, op.cit, supra nota 174, párr. 149. 
352 Ibídem. 
353 Ibídem.  
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Para la jurisprudencia de la Corte IDH, el análisis y discusión del derecho a la propiedad 

comunal solo se ha realizado para casos de comunidades indígenas o tribales. Incluso, se ha 

llegado a hablar de propiedad indígena y utilizar como sinónimo de propiedad comunal.  

Como se puede inferir de lo anterior, la relación del derecho a la propiedad comunal con 

las personas indígenas y sus respectivos pueblos es indiscutible. Sin embargo, cada pueblo  

otorgará a esa relación según su cosmovisión un “valor” distinto; por lo que, no se puede 

comparar entre pueblos indígenas o tribales la asociación que cada pueblo tenga con sus tierras, 

territorios o recursos.  

e. Casos contenciosos de la Corte IDH sobre el derecho a la 

propiedad comunal referentes a pueblos indígenas o tribales 

 En la presente sección, se describen los casos contenciosos relevantes sobre el derecho a la 

propiedad comunal y poblaciones indígenas o tribales de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos. Se analizan casos tanto de pueblos indígenas como tribales por cuanto como bien lo 

indica Jorge Calderón Gamboa – citando a la Corte IDH – la jurisprudencia de casos indígenas 

también es aplicable a los pueblos tribales y viceversa.
354

 Para lograr un entendimiento mayor 

sistemático de la jurisprudencia, los casos se dividen en tres áreas temáticas distintas: casos sobre 

concesiones (i), casos sobre reivindicaciones (ii) y casos sobre desplazamiento forzados (iii). Cabe 

mencionar prima facie, además, que la exposición de los casos en este apartado es solo descriptivo, 

por lo que para un mayor entendimiento o profundidad en el estudio de los mismos se debe 

consultar cada caso. 
355

  

i. Casos sobre concesiones estatales en territorios indígenas 

 La primera temática que se analiza es en los casos donde se discute si la concesión –sea 

minera, petrolera o maderera– fue otorgada de acuerdo con lo establecido en el artículo 21 de la 

Convención Americana y si con ello se incurrió en alguna violación del derecho a la propiedad 

comunal. Dentro de la jurisprudencia de la Corte IDH, se encuentran tres casos donde se discute 

esta temática: el caso de la comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua (1), el Caso 

                                                             
354 Calderón Gamboa (Jorge), “Pueblos Indígenas y Medio Ambiente en la Jurisprudencia de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos: Un Desafío Verde”, op.cit, supra nota 219, pág. 1, pie de página N°1.  
355 Para mayor información visitar la página de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (sección de 
jurisprudencia) y revisar el caso concretamente en la web: http://www.corteidh.or.cr/index.php/jurisprudencia.  

http://www.corteidh.or.cr/index.php/jurisprudencia
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del Pueblo Saramaka Vs. Surinam (2) y el caso del pueblo indígena Kichwa de Sarayaku Vs. 

Ecuador (3).  

1. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas 

Tingni Vs. Nicaragua  

 El primer caso por analizar sobre concesiones y el derecho a la propiedad comunal es el 

caso de la comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni versus Nicaragua del año 2001. Fue con 

este caso inclusive que la Corte IDH por primera vez analiza y discute el derecho a la propiedad 

comunal de los pueblos indígenas. Ningún otro caso posterior había arribado a determinar la 

dimensión colectiva del derecho a la propiedad, relacionado con los pueblos indígenas de 

América Latina.  

 La “comunidad Awas Tingni es una comunidad indígena de la etnia Mayagna o Sumo”, 

ubicada en la costa Atlántica de Nicaragua, perteneciente esta última a la Región Autónoma 

Atlántico Norte (RAAN). 
356

 Esta comunidad subsiste a través “de la agricultura familiar y 

comunal, de la recolección de frutas y plantas medicinales, la caza y la pesca”. 
357

 

 El Estado de Nicaragua otorgó una concesión maderera por 30 años a la empresa Sol del 

Caribe, SA (SOLCARSA) “para el manejo y aprovechamiento forestal en un área de 

aproximadamente 62.000 hectáreas ubicadas en la RAAN”. 
358

 Dentro del área concesionada, se 

encontraba un territorio perteneciente a la comunidad Awas Tingni. Además, para el momento 

en que el Estado de Nicaragua otorgó la concesión, la comunidad Awas Tingni carecía de un 

título real de propiedad sobre las tierras que reclamaban. 
359

 

La Corte IDH consideró por primera vez la existencia de un derecho a la propiedad 

comunal en el presente caso al señalar que: 

“[m]ediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de 

protección de derechos humanos […] esta Corte considera que el artículo 21 de la 

Convención protege el derecho a la propiedad en un sentido que comprende, entre otros, 

                                                             
356 Corte IDH. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua, op.cit, supra nota 179, párr. 103 
(a).  
357 Ibíd., párr.  103 (c).  
358 Ibíd., párr.  103 (k). 
359 Ibíd., párr.  103 (g). 
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los derechos de los miembros de las comunidades indígenas en el marco de la propiedad 

comunal.” 
360

 

Aunado a ello, la Corte IDH hace las primeras precisiones sobre la propiedad comunal al 

indicar que “[e]ntre los indígenas existe una tradición comunitaria sobre una forma comunal de 

la propiedad colectiva de la tierra, en el sentido de que la pertenencia de esta no se centra en un 

individuo, sino en el grupo y su comunidad”. 
361

 Agrega, la Corte IDH que “[l]os 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”. 
362

 

Al no poseer la comunidad Awas Tingni de un título real sobre sus tierras, la Corte IDH 

precisa que la mera posesión de la tierra debe bastar para que las comunidades indígenas 

obtengan ese reconocimiento y registro oficial de su propiedad. 
363

 

Dentro del ordenamiento jurídico nicaragüense, la Ley No. 28 del 30 de octubre de 1987 

regulaba la propiedad comunal, el cual era definido como la propiedad constituida por “las 

tierras, aguas, y bosques que han pertenecido tradicionalmente a las Comunidades de la Costa  

Atlántica (…) [además] las tierras comunales son inajenables e imprescriptibles”. 
364

 Es decir, 

el Estado de Nicaragua reconoce expresamente el derecho a la propiedad comunal de los pueblos 

indígenas.  

Por ello, la Corte IDH concluye en este caso que “los miembros de la Comunidad Awas 

Tingni tienen un derecho de propiedad comunal sobre las tierras donde actualmente habitan 

(…) sin embargo, la Corte advierte que los límites del territorio sobre los cuales existen tal 

derecho de propiedad no han sido efectivamente delimitados y demarcados por el Estado”. 
365

 

Basado en esto anterior, la Corte IDH determina necesario delimitar, demarcar y titular el 

territorio de la Comunidad Awas Tingni. Además, establece que el Estado de Nicaragua debe 

                                                             
360 Ibíd., párr. 148.  
361 Ibíd., párr. 149. 
362 Ibídem. 
363 Ibíd., párr. 151. 
364 Ibíd., párr. 150. 
365 Ibíd., párr. 153. 
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abstenerse de realizar actos que puedan afectar la existencia, valor, uso o goce de los territorios 

de la comunidad. 
366

 

En este caso, la Corte IDH estimó que en aplicación de los artículos 1.1 y 2 en relación 

con el artículo 21 convencional, el Estado de Nicaragua había violado el derecho al uso y el goce 

de los bienes de los miembros de la comunidad Awas Tingni. Esto por cuanto no se delimitó, 

demarcó y tituló el derecho a la propiedad comunal de comunidad y también otorgó concesiones 

madereras a terceros para la explotación de bienes y recursos ubicados en el área que puede 

corresponder a la comunidad Awas Tingni.
367

  

Para la doctrina el caso aquí analizado es de vital relevancia. En la opinión de Ariel 

Dulitzky la Corte IDH 

“decidió que el Estado deb[ía] adoptar las medidas legislativas, administrativas y de 

cualquier otro carácter que sean necesarias para crear un mecanismo efectivo de 

delimitación, demarcación y titulación de las propiedades de las comunidades indígenas, 

acorde con el derecho consuetudinario, los valores, usos y costumbres de las 

comunidades y abstenerse de realizar, hasta tano no se efectué esa delimitación, 

demarcación y titulación, actos que pueden 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”. 
368

 

Para Claudio Nash Rojas, con la sentencia aquí analizada fue que la Corte IDH “se hizo 

cargo del tema del derecho a la propiedad garantizado en el artículo 21.1 de la CADH 

interpretándolo a la luz de las especiales características del derecho a la propiedad de las 

tierras indígenas”. 
369

 

 Además del derecho a la propiedad comunal, en el caso Mayagna (Sumo) Awas Tingni la 

Corte IDH declaró que el Estado de Nicaragua había violado el derecho a la protección judicial 

(artículo 25) de los miembros de la comunidad en relación con el artículo 1.1 y 2 de la CADH. 
370

 

                                                             
366 Ibídem.  
367 Ibíd., párrs. 153, 154 y 155.  
368 Dulitzky (Ariel), “Jurisprudencia y práctica del Sistema Interamericano de protección de los derechos humanos 
relativa a los derechos humanos de los pueblos indígenas y sus miembros”, op.cit, supra nota 152, pág. 238.  
369 Nash Rojas (Claudio), “Protección de los Derechos Humanos Indígenas en el Sistema Interamericano”, op.cit, 
supra nota 98, pág. 15. 
370 Corte IDH. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua, op.cit, supra nota 174, párr. 173 
(1).  
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El caso Mayagna (Sumo) Awas Tingni significó un cambio para la jurisprudencia de la 

Corte IDH al ser este el primer caso en donde se discutía sobre la propiedad comunal. Como bien 

se indicó anteriormente, si bien la Corte IDH no discutió el Convenio 169 y el derecho de 

consulta, este caso significó el inicio de una jurisprudencia a favor de los derechos de las 

poblaciones indígenas y tribales.  

2. Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam  

El segundo caso por analizar sobre concesiones y el derecho a la propiedad comunal es el 

caso del pueblo Saramaka versus Surinam del año 2007. Con este caso, la Corte IDH progresa en 

temas sobre el derecho a la propiedad comunal y el derecho a la consulta de los pueblos 

indígenas y tribales. Asimismo, en este caso se discuten los requisitos que debe adoptar un 

Estado para limitar o restringir el derecho a la propiedad según lo determinado en el artículo 21.2 

de la Convención Americana.  

El pueblo Saramaka es una “comunidad tribal que vive en la región superior del Río 

Surinam” 
371

 perteneciente a “uno de los seis grupos distintivos maroon de Surinam, cuyos 

ancestros fueron esclavos africanos llevados a la fuerza a Surinam durante la colonización 

europea del siglo XVII”. 
372

 Es decir, el Pueblo Samaraka es un pueblo tribal puesto que “fueron 

llevados durante la época de colonización a lo que hoy se conoce como Surinam”. 
373

  

Según la Corte IDH, un pueblo tribal es distinto a un pueblo indígena, sin embargo, 

ambos comparten características similares, entre ellas “tener tradiciones sociales, culturales, y 

económicas diferentes de otras secciones de la comunidad nacional, identificarse con sus 

territorios ancestrales y estar regulados (…) por sus propias normas costumbres o 

tradiciones”.
374

 

El pueblo Saramaka “está organizado en doce clanes de linaje materno”. 
375

 Se estima 

que para el momento de la redacción de la sentencia, la población Saramaka iba de 25,000 a 

34,000 miembros.
376

 La estructura social del pueblo Saramaka es distinta a otros sectores de la 

sociedad por cuanto se organizan según su estructura materna (lös). Cada clan (lö) tiene una 

                                                             
371 Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam, op.cit, supra nota 200, párr. 2.  
372 Ibíd., párr. 80.  
373 Ibíd., párr. 79.  
374 Ibídem.   
375 Ibíd., párr. 80. 
376 Ibídem.  
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autoridad política que incluye varios líderes de la localidad, a los que llaman capitanes y 

capitanes jefes, y también reconocen la autoridad de un Gaa’man (tiene el rango más alto dentro 

de la comunidad). 
377

 

Los miembros del pueblo Saramaka mantienen una relación espiritual con sus tierras y 

territorio ancestral y tradicional. Para los miembros de este pueblo tribal, su territorio es una 

“fuente necesaria para la continuidad de la vida y de la identidad cultural de los miembros del 

pueblo”. Aunado a ello, el territorio para los Saramaka tiene un valor sagrado por cuanto forma 

parte de su “esencia social, ancestral y espiritual”.
378

  

El Estado de Surinam otorgó concesiones madereras a terceras personas para actividades 

forestales en la región superior del Río Surinam, es decir, dentro del territorio Saramaka. El 

Estado no hizo partícipe de estas concesiones al pueblo Saramaka al no consultar y, por ende, no 

obtener su consentimiento libre e informado. 
379

 Dentro del territorio concesionado, el Estado de 

Surinam otorgó concesiones en áreas de valor sagrado para el pueblo Saramaka. 
380

 

Además de las concesiones madereras, el Estado de Surinam dio concesiones mineras a 

terceros en la región superior del Río Surinam. 
381

 Igualmente como sucedió en el caso de las 

concesiones maderas, el Estado de Surinam no consultó a la población Samaraka sobre las 

concesiones mineras y, por ende, tampoco obtuvo el consentimiento libre e informado del 

pueblo. 
382

 De igual forma, debido a la extracción ilegal de oro que se práctica en el territorio del 

pueblo de Saramaka, se contaminaron con mercurio importantes áreas del territorio Saramaka, 

incluyendo zonas vitales para la alimentación de los mismos. 
383

 

La Corte IDH realiza varias precisiones concretas sobre el derecho a la propiedad 

comunal y los derechos de las poblaciones tribales e indígenas en el caso del pueblo Saramaka 

Vs. Surinam. Primeramente, se indica que los miembros del pueblo Saramaka representan una 

unidad tribal y por ello aplica, al igual que las poblaciones indígenas, el derecho a la propiedad 

comunal. 
384

 Por ende, se afirma que al emplear el derecho a la propiedad comunal, el pueblo de 

                                                             
377 Ibíd., párr. 81. 
378 Ibíd., párr. 82. 
379 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “Escrito de Demanda en el Caso de los 12 Clanes Saramaka 
(Caso 12.338)”, contra la República de Suriname, 23 de junio del 2006, Washington D.C., párr. 107. Traducción 
Propia. 
380 Ibíd., párr. 108. 
381 Ibíd., párr. 111.  
382 Ibídem.  
383 Ibíd., párr. 113. 
384 Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam, op.cit, supra nota 200, párr. 86. 
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Saramaka tiene derecho al uso y goce de su propiedad de conformidad con lo establecido en el 

artículo 21 convencional. 
385

 Al respecto concluye la Corte IDH que:  

“los miembros del pueblo Saramaka conforman una comunidad tribal protegida por el 

derecho internacional de los derechos humanos que garantiza el derecho al territorio 

comunal que han usado y ocupado tradicionalmente, derivado del uso y ocupación, de 

larga data, de la tierra y de los recursos necesarios para su subsistencia física y cultural 

y, asimismo, que el Estado tiene la obligación de adoptar medidas especiales para 

reconocer respetar, proteger y garantizar a los integrantes del pueblo Saramaka el 

derecho de propiedad comunal respecto de [su] territorio”. 
386

  

La Corte IDH analiza la problemática de las concesiones o proyectos de inversión que se 

realizaron  dentro del territorio del pueblo de Saramaka desde varios puntos, los cuales se 

describen a continuación: 

Primero, la Corte IDH afirma que los Saramakas no solo tienen el derecho al uso y goce 

de su propiedad, sino también de los recursos naturales que se encuentren dentro y sobre las 

tierras que hayan tradicionalmente poseído los mismos. 
387

  

Segundo, la Corte IDH señala que el Estado de Surinam no garantizó la participación 

efectiva del pueblo Samaraka por cuanto las concesiones – madereras y mineras – dentro del 

territorio Saramaka fueron otorgantes sin haber consultado a través de los métodos tradicionales 

de toma de decisión de los Saramaka.
388

 

Tercero, la Corte IDH indica que el Estado de Surinam incumple la normativa 

internacional de los derechos humanos al no haber garantizado que el pueblo de Saramaka 

compartiera beneficios de los proyectos de inversión, en este caso, de las concesiones. 
389

 Hasta 

el momento de la redacción de sentencia, los miembros del pueblo Saramaka no habían recibido 

“ningún beneficio de las operaciones madereras que se encuentran en su territorio (…) [por 

cuanto] se extrajo una gran cantidad de madera valiosa del territorio Saramaka y no se les pagó 

ningún tipo de indemnización”. 
390

 

                                                             
385 Ibíd., párr. 94.  
386 Ibíd., párr. 96. 
387 Ibíd., párr. 118. 
388 Ibíd., párr. 147. 
389 Ibídem.  
390 Ibíd., párr. 153.  
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Cuarto, la Corte IDH analiza, además, que el Estado de Surinam no realizó ni supervisó 

“los estudios de impacto ambiental y social antes de emitir [las] concesiones”. 
391

 El no haber 

efectuado o supervisado estos estudios de impacto ambiental o social trajo consecuencias para el 

pueblo de Saramaka por cuanto “se [vieron] afectados una gran variedad de productos 

forestales no derivados de la madera, que son utilizados por los miembros del pueblo Saramaka 

para subsistir y comercializar”. 
392

 

A partir de este análisis, la Corte IDH concluye que los miembros del pueblo Saramaka 

“tienen derecho a usar y gozar de los recursos naturales que se encuentran dentro del territorio 

que ocupan tradicionalmente y que sean necesarios para su supervivencia”. También que si bien 

es cierto el Estado puede limitar el derecho a la propiedad comunal otorgando concesiones, esta 

restricción debió hacerse solo si el Estado de Surinam garantizaba una participación efectiva, los 

beneficios compartidos, la realización o supervisión de evaluaciones previas de impacto 

ambiental o social y garantía de que las actividades no iban a producir una afectación mayor a las 

tierras del pueblo Samaraka. Sin embargo, a falta de cumplimiento de estas garantías, la Corte 

IDH determinó que el Estado de Surinam había violado el derecho a la propiedad comunal del 

pueblo Saramaka. 
393

 

Además de lo anterior, es importante señalar que en el caso aquí analizado, como bien lo 

indica Jorge Calderón Gamboa, “[l]as afectaciones a los recursos naturales pueden presentarse 

de manera directa e indirecta (…) [en este caso] respecto del agua limpia y natural en relación 

con actividades de subsistencia como la pesca, o los bosques y sus frutos como hogar para 

distintos animales de caza para su sobrevivencia”.  
394

 Por lo que suma al concepto de propiedad 

comunal, los recursos naturales que se encuentran en los territorios indígenas o tribales.  

Además de haber declarado violado el derecho a la propiedad comunal en el caso del 

pueblo de Saramaka Vs. Surinam, la Corte IDH determinó que el Estado de Surinam había 

violado el derecho de los miembros del pueblo de Saramaka al reconocimiento de su 

personalidad jurídica conforme al artículo 3 de la CADH en relación con los artículo 21, 25, 2 y 

1.1 de la Convención Americana. 
395

 Asimismo, la Corte IDH determinó que el Estado de 

                                                             
391 Ibíd., párr. 148. 
392 Ibíd., párr. 148. 
393 Ibíd., párr. 158. 
394 Calderón Gamboa (Jorge), “Pueblos Indígenas y Medio Ambiente en la Jurisprudencia de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos: Un Desafío Verde”, op.cit, supra nota 219, pág. 6.  
395 Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam, op.cit, supra nota 200, párr.  párr. 175. 
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Surinam había violado el derecho a la protección judicial establecido en el artículo 25 respecto a 

los artículos 21 y 1.1 al no haber proporcionado los “recursos legales adecuados y eficaces para 

proteger a los miembros del pueblo Saramaka contra actos que violan su derecho a la 

propiedad”. 
396 

3. Caso del  Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. 

Ecuador  

El tercer caso  –y uno de los más recientes–  por analizar sobre concesiones y el derecho a 

la propiedad comunal, es el caso del pueblo indígena Kichwa de Sarayaku versus Ecuador  (en 

adelante pueblo Sarayaku o Sarayaku) del año 2012. Con este caso, la Corte IDH consolida el 

derecho a la consulta y el derecho a la identidad cultural de los pueblos indígenas; de igual forma, 

reafirma una vez el derecho a la propiedad comunal de las poblaciones indígenas. Todos estos 

últimos derechos derivados del artículo 21 de la Convención Americana. Este caso sigue en mucho 

la misma línea que había adoptado el caso Saramaka del año del 2007.  

El pueblo de Kichwa de Sarayaku “forma parte del grupo cultural de los Canelos-

Kichwa, quienes forman parte de una cultura emergente surgida de una mezcla de los habitantes 

originales de la zona norte del Bobonaza”. 
397

 Dicho pueblo se encuentra ubicado “en la región 

del Ecuador Amazónico, en el área del bosque tropical, en la provincia de Pastaza, en diferentes 

puntos y en las riberas del Río Bobonaza”. 
398

  

Asimismo, el pueblo Sarayaku está conformado por cinco centros adscritos a Sarayaku: 

Sarayaku Centro, Cali Cali, Sarayakillo, Shiwacocha y Chontayaku. 
399

 En cada uno de estos 

centros “existen grupos de familias ampliadas o ‘ayllus’, a los que a su vez están divididos en 

‘huasi’, que son los hogares formados por una pareja y sus descendientes”. 
400

 Aunado a lo 

anterior, dicho pueblo “tiene una profunda y especial relación con su territorio ancestral, que no 

se limita a asegurar su subsistencia, sino que integra su propia cosmovisión e identidad cultural 

y espiritual”. 
401

 

                                                             
396 Ibíd., párr. 185. 
397 Corte IDH. Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador, op.cit, supra nota 204, párr. 51. 
398 Ibíd., párr. 52.  
399 Ibídem.  
400 Ibídem. 
401 Ibíd., párr. 155.  
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Los miembros del pueblo Sarayaku “subsisten de la agricultura familiar colectiva, la 

caza, la pesca, y la recolección dentro de su territorio de acuerdo con sus tradiciones y 

costumbres ancestrales”. 
402

 Dentro del pueblo Sarayaku existe una tradicional asamblea 

comunitaria (llamada Tayja Saruta-Sarayaku), la cual es la encargada de tomar las decisiones de 

gran transcendencia. Existen otras figuras organizativas como un “Consejo de Gobierno 

integrado por líderes tradicionales de cada comunidad (kurakas o varayuks), autoridades 

comunitarias, ex dirigentes, mayores sabios tradicionales (yachaks) y grupos de asesores y 

técnicos de la comunidad”. 
403

 

En junio de 1995, el Estado de Ecuador inicia un proceso de “licitación internacional 

para la exploración y explotación de hidrocarburos en el territorio nacional ecuatoriano”. 
404

 

En julio del 1996, se suscribió un contrato de participación para realizar esa exploración y 

explotación de petróleo “entre la Empresa Estatal de Petróleos del Ecuador 

(PETROECUADOR), y el consorcio conformado por la Compañía General de Combustibles SA 

(CGC) y la Petrolera Argentina San Jorge SA”. 
405

  

La concesión otorgada por el Estado de Ecuador trajo varias consecuencias para el pueblo 

Sarayaku, entre ellas: la superficie concesionada para la exploración de hidrocarburos se 

otorgaba al menos un 65% del pueblo Sarayaku
406

, y la compañía petrolera pretendió 

relacionarse directamente con algunos de los miembros del pueblo Sarayaku en búsqueda de un 

“entendimiento” con el pueblo; sin embargo, no se respetaron las formas de organización del 

pueblo Sarayaku, entre otras. 
407

 

Analizando el fondo del caso y el derecho a la propiedad comunal de las poblaciones 

indígenas y tribales, la Corte IDH determina varios puntos: 

1. Que el Pueblo Sarayaku no fue consultado antes de que se realizaran los actos de 

ejecución de la concesión, es decir, no hubo una consulta previa del proyecto de 

inversión
408

;  

                                                             
402 Ibíd., párr. 54. 
403 Ibíd., párr. 55.  
404 Ibíd., párr. 63.  
405 Ibíd., párr. 64. 
406 Ibíd., párr. 65. 
407 Ibíd., párr. 203.  
408 Ibíd., párrs. 183 y 184.  
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2. que la forma en que trató el Estado de Surinam de buscar un “entendimiento” con el 

pueblo Sarayaku no fue realizada de buena fe por cuanto “no consistió en un diálogo 

genuino como parte de un proceso de participación con miras a alcanzar un acuerdo”
409

; 

3. que la empresa concesionaria al tratar de buscar el “entendimiento” no incluyó 

“criterios sistemáticos y preestablecidos (…) que respond[ieran] a [los] procesos 

internos del [Pueblo Sarayaku]”. 
410

 Por lo que la “consulta” realizada no puede ser 

entendida como una consulta adecuada y accesible
411

;  

4. que el estudio de impacto ambiental no fue realizado con la participación del pueblo 

Sarayaku; asimismo, la empresa subcontratada era de índole privada por lo que no hubo 

una verdadera supervisión estatal. Igualmente, el plan de impacto ambiental no consideró 

la “incidencia social, espiritual y cultural (…) sobre el pueblo Sarayaku”
412

;  

5. que la “consulta” realizada no incluyó información precisa sobre la concesión, así 

como tampoco se les informó a los miembros del pueblo Sarayaku sobre las ventajas y 

desventajas del proyecto. Por lo que la Corte IDH consideró que los actos realizados por 

la empresa “no fueron parte de una consulta informada”. 
413

 

6. que respetar el derecho a la identidad cultural del pueblo Sarayaku era un derecho 

fundamental y como contenido de este derecho se tiene que deben ser debidamente 

consultados sobre “asuntos que inciden o pueden incidir en su vida cultural y social”
414

; 

no obstante, el Estado de Ecuador “incumplió sus obligaciones (…) de adoptar todas las 

medidas necesarias para garantizar que Sarayaku participara a través de sus propias 

instituciones y mecanismos y de acuerdo con sus valores, usos, costumbres y formas de 

organización (…) afectado sus derechos a la propiedad comunal y a la identidad 

cultural”.
415

  

A manera de resumen, para el autor Jorge Calderón Gamboa, el caso aquí analizado se 

refiere “al otorgamiento por parte del Estado de un permiso a una empresa petrolera privada 

para realizar actividades de exploración y explotación petrolera en un territorio indígena, sin 

                                                             
409 Ibíd., párr. 200.  
410 Ibíd., párr. 202. 
411 Ibíd., párr. 203.  
412 Ibíd., párr. 207.  
413 Ibíd., párr. 209. 
414 Ibíd., párr. 217.  
415 Ibíd., párr. 232. 
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haber realizado el debido procedimiento de consulta y demás salvaguardas, creando con ello 

una situación de riesgo para la población”. 
416

 

Debido a estos seis puntos anteriores, la Corte IDH estimó que el Estado del Ecuador era 

“responsable por la violación de los derechos a la consulta, a la propiedad comunal indígena y 

a la identidad cultural, en los términos del artículo 21 de la Convención Americana, en relación 

con los artículos 1.1 y 2 en perjuicio del pueblo indígena Kichwa de Sarayaku”. 
417

 

Además de la violación a los derechos a la consulta, propiedad comunal e identidad 

cultural, la Corte IDH expresó que el Estado de Ecuador era responsable por la violación de “los 

derechos a la vida e integridad personal, reconocidos en los artículos 4.1 y 5.1 de la Convención 

Americana, en relación con la obligación de garantizar el derecho a la propiedad comunal, en 

los términos de los artículos 1.1 y 21 del mismo tratado”
418

; de igual forma, indicó que este 

mismo Estado era responsable por la violación de “los derechos a las garantías judiciales y la 

protección judicial, reconocidos en los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana, en 

relación con el artículo 1.1 de la misma” 
419

, en perjuicio del pueblo Sarayaku.  

ii. Casos sobre reivindicaciones de territorios indígenas  

 La segunda temática que se analiza es en los casos donde se discuten solicitudes de 

reivindicación por parte de las comunidades indígenas o tribales a los Estados y si con ello se 

incurrió en alguna violación del derecho a la propiedad comunal. Para esta temática se analizan los 

casos paraguayos de comunidades indígenas: el caso comunidad indígena Yakye Axa (1), el caso 

comunidad indígena Sawhoyamaxa (2) y el caso comunidad indígena Xákmok Kásek (3), todos, 

versus Paraguay.  

1. Caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay 

El primer caso por analizar sobre solicitudes reivindicatorias y el derecho a la propiedad 

comunal es el caso comunidad indígena Yakye Axa versus Paraguay del año 2005. Este es el 

primer caso sobre reivindicaciones analizado por la Corte IDH.  

                                                             
416 Calderón Gamboa (Jorge), “Pueblos Indígenas y Medio Ambiente en la Jurisprudencia de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos: Un Desafío Verde”, op.cit, supra nota 219, pág. 7. 
417 Ibíd., párr. 341 (2).  
418 Ibíd., párr. 341 (3). 
419 Ibíd., párr. 341 (4). 
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La comunidad Yakye Axa (también conocida como “Isla de Palmas”) “es una comunidad 

indígena perteneciente al pueblo Lengua Enxet Sur”. 
420

 A su vez, el pueblo Lengua Enxet Sur 

“forma parte de la familia lingüística Lengua-Maskoy y ocupan ancestralmente el Chaco 

paraguayo”
421

, y está “subdividido en diversos grupos, entre los cuales se distingue a los 

Chanawatsan (“los del río Paraguay”)
422

. La Comunidad Yakye Axa “es la expresión 

sedentarizada de una de las bandas de los Chanawatsan”.
423

  

La economía de la Comunidad Yakye Axa “se basa principalmente en la caza, la 

recolección y la pesca”. 
424

 Para el año 2002, esta comunidad indígena estaba conformada por al 

menos 319 personas, distribuidas en aproximadamente 90 familias. 
425

 Los miembros de la 

comunidad Yakye Axa tienen su propia lengua materna: el Enxet sur, no obstante, muchos de 

ellos también hablan guaraní, guaraní occidental y castellano. 
426

 

La problemática con el Estado de Paraguay data desde finales del siglo XIX cuando 

grandes extensiones de tierra ubicadas en el Chaco paraguayo “fueron vendidas a través de la 

bolsa de valores de Londres”. Esta situación provocó que se instalaran en la zona “varias 

misiones de la iglesia anglicana (…) con la finalidad de iniciar [la] evangelización y 

pacificación” de las comunidades ubicadas en el Chaco paraguayo. 
427

  

En el año 1979, la iglesia anglicana inició el programa “La Herencia”, el cual consistía en 

“adquisición de tierras para nuevos asentamientos indígenas con la provisión de apoyo 

agrícola, sanitario y educativo”. Basado en el programa mencionado, la iglesia anglicana 

compró tres extensiones de tierra, siendo una de ellas la estancia conocida como “El Estribo”. 
428

 

Motivado en las condiciones que ofrecía El Estribo, los miembros de la Comunidad Yakye Axa 

decidieron trasladarse a esta estancia a principios del año 1986. 
429

 Sin embargo, el traslado a la 

estancia El Estribo “no trajo consigo una mejoría en las condiciones de vida de los miembros de 

la Comunidad”. 
430

 

                                                             
420 Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay, op.cit, supra nota 189, párr. 50.1.  
421 Ibíd., párr. 50.1. 
422 Ibíd., párr. 2. 
423 Ibíd., párr. 50.2. 
424 Ibíd., párr. 50.3. 
425 Ibíd., párr. 50.7. 
426 Ibíd., párr. 50.9. 
427 Ibíd., párr. 50.10. 
428 Ibíd., párr. 50.12. 
429 Ibíd., párr. 50.13. 
430 Ibíd., párr. 50.15. 
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Lo mencionado en el párrafo anterior motivó a la comunidad Yakye Axa a iniciar los 

trámites para reivindicar sus tierras ancestrales en el año 1993. 
431

 Concretamente, el 5 de 

octubre de 1993 el líder de la comunidad Tomás Galeano presentó una comunicación ante el 

Instituto de Bienestar Rural de Paraguay, en el cual se informaba sobre el interés de la 

comunidad de “regresar a su territorio tradicional” y en la cual solicitaba la ‘legalización’ de 

15.000 hectáreas de su territorio tradicional. 
432

 

A pesar que desde el año 1993 la Comunidad Yakye Axa solicitó la reivindicación de sus 

tierras al Estado de Paraguay, para el año 2005 –doce años después– dicha comunidad aún no 

gozaba de las tierras reclamadas. 
433

 El Estado de Paraguay nunca reivindicó las tierras de la 

comunidad a pesar de todas las acciones realizadas, entre ellas: solicitudes concretas de 

inspección ocular sobre las tierras reclamadas
434

, emisión de informes técnico-antropológicos
435

, 

informe de ubicación concreta de las tierras de la comunidad
436

, solicitudes ante el Congreso 

Nacional
437

, acciones de amparo
438

, denuncias ante el Ministerio Público
439

, entre otras.   

 Dentro del análisis del derecho a la propiedad comunal, la Corte IDH reitera nuevamente 

el alcance e interpretación evolutiva del artículo 21 de la Convención Americana al otorgar 

protección especial de la propiedad comunal para los pueblos indígenas y su importancia para 

preservar la identidad cultural.
440

  

La Corte IDH utiliza el Convenio 169 como un instrumento internacional de los derechos 

humanos, cuyas disposiciones sirven como normas de interpretación de los derechos contenidos 

en la Convención Americana, entre ellos el derecho a la propiedad. 
441

 Incluso, a diferencia de 

los casos sobre comunidades tribales de Surinam, en los casos de Paraguay sobre este mismo 

tema, el Convenio 169 puede ser analizado a mayor amplitud puesto que este Estado lo ratificó e 

incorporó a su derecho interno en el año 1993. 
442

  

                                                             
431 Ibíd., párr. 50.16. 
432 Ibíd., párr. 50.24. 
433 Ibíd., párr. 120.d). 
434 Ibíd., párr.26.  
435 Ibíd., párr. 50.33. 
436 Ibíd., párr. 34. 
437 Ibíd., párr. 50.54. 
438 Ibíd., párr. 50.62. 
439 Ibíd., párr. 50.76. 
440 Ibíd., párr. 124. 
441 Ibíd., párrs. 129 y 130 
442 Ibíd., párr. 130 
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Dentro del análisis del caso aquí analizado y el derecho a la propiedad comunal, la Corte 

IDH indicó que:  

“[l]a cultura de los miembros de la comunidades indígenas corresponde a una forma de 

vida particular de ser, ver y actuar en el mundo, constituido a partir de su estrecha 

relación con sus territorios tradicionales y los recursos que allí se encuentran, no solo 

por ser estos su principal medio de subsistencia, sino además porque constituyen un 

elemento integrante de su cosmovisión, religiosidad y, por ende, de su identidad 

cultural”.
443

 

Concretamente sobre los hechos alegados por la Comisión y los representantes de las 

víctimas, la Corte IDH considera que dentro de la normativa del Estado de Paraguay sí se 

reconoce el derecho a la propiedad comunal, sin embargo, en la práctica y en la realidad este 

derecho ha sido afectado en perjuicio de la comunidad Yakye Axa. 
444

 Estimó la Corte IDH que 

en la realidad el Estado paraguayo “no ha adoptado las medidas adecuadas de derecho interno 

necesarias para garantizar el uso y goce por parte de los miembro de la Comunidad de sus 

tierras tradicionales y con ello ha amenazado el libre desarrollo y transmisión de su cultura y 

prácticas tradicionales”. 
445

 

Por estos motivos, la Corte IDH concluyó que el Estado de Paraguay había violado el 

artículo 21 de la CADH en relación con los artículos 1.1 y 2 de la misma en perjuicio de la 

comunidad indígena Yakye Axa.
446

   

Además del artículo 21 convencional, la Corte IDH concluyó que el Estado había violado 

los derechos a las Garantías Judiciales, a la Protección Judicial y el derecho a la vida 

consagrados en los artículos 8, 25 y 4, respectivamente, de la CADH, en cuanto a los artículos 

1.1 y 2 de la misma, en perjuicio de los miembros de la comunidad indígena Yakye Axa. 
447

 

 

 

 

                                                             
443 Ibíd., párr. 135.  
444 Ibíd., párr. 141. 
445 Ibíd., párr. 155. 
446 Ibíd., párr. 156. 
447 Ibíd., párr. 242.1. 
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2. Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. 

Paraguay 

El segundo caso por analizar sobre solicitudes reivindicatorias y el derecho a la propiedad 

comunal es el caso comunidad indígena Sawhoyamaxa versus Paraguay del año 2006. Al igual 

que el caso analizado en el apartado anterior, este caso trata sobre una solicitud de reivindicación 

de tierras ancestrales por parte de la comunidad Sawhoyamaxa al Estado paraguayo desde el año 

1991. En el criterio de Mauricio Toro Huerta, este caso es importante por cuanto  

“se ubica en el contexto de un desplazamiento interno de comunidades indígenas de sus 

tierras tradicionales que se vieron en la necesidad de abandonarlas como consecuencia 

de la marginación social y la extrema pobreza (…) se reclama la no devolución oportuna 

de tierras ancestrales y se establecen criterios importantes sobre la solución de 

contradicciones entre la propiedad comunal indígena y la propiedad privada 

particular”.
448

 

La comunidad Sawhoyamaxa (“del lugar donde se acabaron los cocos”) es una 

comunidad indígena perteneciente al pueblo lengua Enxet Sur y Enhelt Norte, los cuales han 

habitado tradicionalmente y ocupado ancestralmente el Chaco paraguayo.
449

 Al igual que la 

comunidad Yakye Axa
450

, los miembros de la comunidad Sawhoyamaxa forman parte de la 

familia lingüística Lengua-Maskoy. Por esto, la comunidad Sawhoyamaxa es considerada “una 

expresión sedentarizada de los indígenas que han habitado el Chaco paraguayo”.
451

  

Para el año 2006, la población de la comunidad Sawhoyamaxa estaba conformada por 

407 personas, ubicadas en aproximadamente 83 viviendas. Esta comunidad está agrupada en 

varias aldeas indígenas al oeste del río Paraguay, siendo las aldeas más numerosas Masama 

Apxagkok y Elwátékok. 
452

 

Al igual que en el caso comunidad indígena Yakye Axa Vs. Paraguay, la problemática 

nace a finales del siglo XIX cuando grandes extensiones de tierra ubicadas en el Chaco 

                                                             
448 Del Toro Huerta (Mauricio Iván), “Los aportes de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos en la configuración del derecho de propiedad colectiva de los pueblos indígenas”, Universidad de Chile, 
Facultad de Derecho, pág. 12. Recuperado de: http://www.cdh.uchile.cl/media/publicaciones/pdf/36.pdf.  
449 Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay, op.cit, supra nota 193, párr. 73.5. 
450 Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay, op.cit, supra nota 189, párr. 50.1. 
451 Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay, op.cit, supra nota 193, párr. 73.5. 
452 Ibíd., párrs. 73.8 y 73.6. 

http://www.cdh.uchile.cl/media/publicaciones/pdf/36.pdf
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paraguayo “fueron vendidas a través de la bolsa de valores de Londres”
453

 como consecuencia 

de la “deuda del Paraguay tras la llamada guerra de la Triple Alianza”. 
454

 Esta situación 

provocó que se instalaran en la zona “varias misiones de la iglesia anglicana (…) con la 

finalidad de iniciar [la] evangelización y pacificación” de las comunidades ubicadas en el Chaco 

paraguayo. 
455

 

Debido a la venta de grandes extensiones de tierra en el Chaco paraguayo, las personas 

indígenas de esta zona fueron perdiendo poco a poco su movilidad y su forma tradicional de 

economía, la cual en un inicio se basaba en “la caza, la recolección y la pesca”. De igual forma, 

la venta de las tierras tuvo como efecto la privatización y fragmentación de las tierras ubicadas 

en el Chaco paraguayo, provocando que la población indígena de la zona fuera restringida de sus 

tierras tradicionales y sus recursos naturales. 
456

 

La comunidad Sawhoyamaxa solicitó al Estado paraguayo la reivindicación de sus tierras  

el 6 de agosto de 1991
457

 y con ello alrededor de 8.000 hectáreas. 
458

 A pesar de esto, para el año 

2006 –quince años después– dicha comunidad aún no gozaba de las tierras reclamadas.  

El Estado de Paraguay no reivindicó las tierras de la comunidad a pesar de todas las 

solicitudes realizadas a las distintos órganos estatales, entre ellas: solicitud de reconocimiento de 

sus líderes indígenas
459

, solicitud de reconocimiento de la personalidad jurídica de la 

comunidad
460

, solicitud de inspección ocular de las tierras reclamadas
461

, solicitud de medida 

judicial de no innovar
462

, solicitudes ante el Congreso Nacional
463

, solicitudes ante el Poder 

Judicial paraguayo
464

, entre otras.  

Dentro del análisis del derecho a la propiedad comunal, la Corte IDH reitera nuevamente 

el alcance e interpretación evolutiva del artículo 21 de la Convención Americana al proteger el 

derecho a la propiedad comunal, aplicando las reglas de interpretación del artículo 29 

                                                             
453 Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay, op.cit, supra nota 189, párr. 50.10; y Corte IDH.  
Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay, op.cit, supra nota 193, párr. 73.1. 
454 Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay, op.cit, supra nota 193, párr. 73.1. 
455 Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay, op.cit, supra nota 189, párr. 50.10; y Corte IDH.  
Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay, op.cit, supra nota 193, párr. 73.1. 
456 Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay, op.cit, supra nota 193, párrs. 73.3, 73.2, 73.4. 
457 Ibíd., párr. 73.11. 
458 Ibíd., párr. 73.18. 
459 Ibíd., párr. 73.11. 
460 Ibíd., párr. 73.13. 
461 Ibíd., párrs. 73.21 al 73.26. 
462 Ibíd., párrs. 73.29 al 73.32. 
463 Ibíd., párrs. 73.48 al 73.54. 
464 Ibíd., párrs. 73.55 al 73.60. 
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convencional.
465

 Eso último se ejemplifica dentro de la jurisprudencia al utilizar la Corte IDH el 

numeral 13 del Convenio 169 para detallar la estrecha relación que tienen los pueblos indígenas 

con sus tierras y territorios. 
466

 

Para la Corte IDH, el derecho a la propiedad comunal en este caso es una:  

“noción del dominio y de la posesión sobre las tierras [que] no corresponde a la 

concepción clásica de propiedad, pero merecen igual protección del artículo 21 de la 

Convención Americana. [Por lo que] desconocer las versiones específicas del derecho al 

uso y goce de los bienes, dadas por la cultura, usos, costumbres y creencias de cada 

pueblo, equivaldría a sostener que sólo exista una forma de usar y disponer de los 

bienes, lo que a su vez significaría hacer ilusoria la protección del artículo 21 de la 

Convención para millones de personas”.
467

 

 A pesar de las similitudes entre el caso Sawhoyamaxa y el caso Yakye Axa, en este caso 

la Corte IDH analiza un conflicto distinto. Esto por cuanto alega el Estado que las tierras 

reclamadas por la Comunidad Sawhoyamaxa colisionan con un título de propiedad por parte de 

personas no-indígenas. Sin embargo, esta misma Corte señala que “los miembros de la 

comunidad Sawhoyamaxa tienen derecho a que se les devuelvan sus tierras tradicionales aún 

aunque se encuentren en manos privadas y no tenga plena posesión de las mismas”. 
468

 

El derecho a la propiedad comunal dentro del Estado de Paraguay sí está regulado, no 

obstante, su reconocimiento es “meramente abstracto (…) [y] carece prácticamente de sentido si 

no se ha delimitado físicamente y entregado las tierras por falta de medidas adecuadas de 

derecho interno necesarias para garantizar el uso y goce efectivo de[l derecho a la propiedad 

comunal] por parte de los miembros de la comunidad Sawhoyamaxa”. En razón de esto último, 

la Corte IDH concluyó que el Estado de Paraguay había violado el artículo 21 (derecho a la 

propiedad) de la Convención Americana, en perjuicio de las y los miembros de la Comunidad 

Sawhoyamaxa, en relación con los artículos 1.1 y 2 convencionales. 
469

 

Además de la violación al derecho a la propiedad, la Corte IDH declaró que el Estado de 

Paraguay había violado el derecho a la vida, el derecho a la personalidad jurídica y los derechos 

                                                             
465 Ibíd., párr. 117. 
466 Ibíd., párr. 119. 
467 Ibíd., párr. 120. 
468 Ibíd., párr. 125. 
469 Ibíd., párr. 143. 
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a las garantías judiciales y a la protección judicial, consagrados en los artículos 4.1, 3, 8 y 25 

respectivamente. 
470

 

3. Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek Vs. 

Paraguay 

El tercer caso por analizar sobre solicitud de reivindicación y el derecho a la propiedad 

comunal en la jurisprudencia de la Corte IDH es el caso de la comunidad indígena Xákmok 

Kásek versus Paraguay. En este caso –al igual que en los dos casos anteriores–  la Corte IDH 

analiza una solicitud de reivindicación de tierras tradicionales realizada por la Comunidad 

Xákmok Kásek en el año 1990 al Estado de Paraguay.  

 La Comunidad Xákmok Kásek es una comunidad indígena “mayoritariamente compuesta 

por miembros del pueblo Sanapaná y Enxet-Sur”
471

, los cuales han habitado tradicionalmente el 

Chaco paraguayo desde antes de su colonización. 
472

 Al igual que las comunidades indígenas 

Yakye Axa
473

 y Sawhoyamaxa
474

, la comunidad Xákmok Kásek forma parte de la familia 

lingüística Enlhet-Enenlhet (llamada Lengua Maskoy con anterioridad). 
475

 

 Para el año 2009, la comunidad Xákmok Kásek estaba conformada por 268 personas, 

distribuidas en 66 familias. 
476

 La economía de las y los indígenas antes de la colonización del 

Chaco paraguayo se basaba en “la caza, recolección y la pesca”
477

, sin embargo, esta estructura 

económica cambió en los dos últimos siglos debido a “la expansión de la frontera agropecuaria, 

explotación maderera y ganadería”. 
478

 

Al igual que en el caso comunidad indígena Yakye Axa
479

 y en el caso comunidad 

indígena Sawhoyamaxa
480

, la problemática de las comunidades que vivían en el Chaco 

paraguayo nace entre los años 1885 y 1887 cuando el Estado de Paraguay vendió dos tercios del 

                                                             
470 Del Toro Huerta (Mauricio Iván), “Los aportes de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos en la configuración del derecho de propiedad colectiva de los pueblos indígenas”, op.cit, supra nota 448, 
pág. 18.  
471 Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek Vs. Paraguay, op.cit, supra nota 196, párr. 42.  
472 Ibíd., párr. 39. 
473 Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay, op.cit, supra nota 189, párr. 50.1. 
474 Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay, op.cit, supra nota 193, párr. 73.5. 
475 Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek Vs. Paraguay, op.cit, supra nota 196, párrs. 38, 39, 40, y 42. 
476 Ibíd., párr. 65. 
477 Ibíd., párr. párr. 56. 
478 Ibíd., párr. párr. 59. 
479 Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay, op.cit, supra nota 189, párr. 50.10. 
480 Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay, op.cit, supra nota 193, párr. 73.1. 
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mismo en la bolsa de valores de Londres. 
481

 Lo anterior generó que progresivamente misioneros 

de la iglesia anglicana entraran –en zonas que antes eran exclusivamente indígenas– dentro del 

territorio indígena con la finalidad de evangelizar y buscar una “pacificación religiosa” de los 

mismos. 
482

  

Debido a la venta de sus territorios y la introducción de personas no-indígenas al Chaco 

paraguayo, las tierras, territorios y recursos naturales de las diversas comunidades indígenas 

fueron “transferidas a propietarios privados y fraccionado progresivamente”. 
483

 Situación que 

provocó que las aldeas se concentraran en cascos y poco a poco se fueran mezclando. 
484

 En el 

caso de la comunidad Xákmok Kásek se asentaron en el caso conocido como “Estancia Salazar” 

ubicado en la región occidental del Chaco paraguayo hasta el año 2008. 
485

 

La comunidad Xákmok Kásek inicia un proceso administrativo el 28 de diciembre de 

1990 con la finalidad de reivindicar sus tierras ancestrales y con ello recuperar 10.700 hectáreas, 

ubicadas en el interior de la Estancia Salazar. 
486

 No obstante, las tierras reclamadas por la 

Comunidad Xákmok Kásek formaban parte una finca propiedad de Eaton y Cía SA y la 

Cooperativa Menonita Chortitzer Komitee Ltda. 
487

 Fue por este motivo que la instancia 

administrativa fracasó
488

, lo cual llevó a los miembros y líderes de la comunidad Xákmok Kásek 

a acudir a otras instancias como el Congreso de la República paraguaya
489

 a solicitar la 

expropiación de las tierras reclamadas.  Sin embargo, la Cámara de Senadores de Paraguay 

rechazó el proyecto de ley de expropiación de dichas tierras en el año 2000. 
490

 

Debido a las dificultades que estaban teniendo los miembros de la comunidad Xákmok 

Kásek en su territorio, los líderes de las comunidades Nepoxen, Saria, Tajamar Kabayu y 

Kenaten (comunidades de origen Angaité) le cedieron 1.500 hectáreas a favor de los miembros 

                                                             
481 Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek Vs. Paraguay, op.cit, supra nota 196, párr. 58.  
482 Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek Vs. Paraguay, op.cit, supra nota 196, párr. 60; Corte IDH. 
Caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay, op.cit, supra nota 189, párr. 50.10; y Corte IDH. Caso 
Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay, op.cit, supra nota 193, párr. 73.1. 
483 Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek Vs. Paraguay, op.cit, supra nota 196, párr. 60.  
484 Ibíd., párr. 66. 
485 Ibíd., párr. 66. 
486 Ibíd., párr. 67. 
487 Ibíd., párr. 69. 
488 Ibíd., párr. 70. 
489 Ibíd., párr. 71. 
490 Ibíd., párr. 72. 
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de la comunidad Xákmok Kásek. 
491

 A partir de finales de febrero del 2008, los miembros de la 

comunidad Xákmok Kásek decidieron trasladarse a las hectáreas cedidas. 
492

 

Otro de los problemas que tuvo el territorio ancestral reclamado por la Comunidad 

Xákmok Kásek (ubicado en la Estancia Salazar) fue la declaratoria de reserva natural privada 

realizada por la Presidencia de la República paraguaya el 31 de enero del 2008, puesto que 

declaró como “área silvestre bajo dominio privado” aproximadamente un 40% de las tierras 

reclamadas. 
493

 

Al analizar el cuadro fáctico y jurídico del caso comunidad Xákmok Kásek, la Corte IDH 

se centra en fundamentar la necesidad que tienen los miembros de dicha comunidad de que las 

tierras reclamadas seas restituidas para así lograr una realización efectiva del derecho a la 

propiedad comunal, contenido en el artículo 21 de la CADH. 
494

  

Primero, la Corte IDH analiza que las tierras reclamadas por la comunidad Xákmok 

Kásek son sus tierras ancestrales y tradicionales por cuanto han sido ocupadas y recorridas por 

los miembros de esta comunidad
495

, los estudios técnicos afirman el carácter tradicional de las 

tierras reclamadas
496

 y la idoneidad de estas para el desarrollo de dicha Comunidad
497

.  

Similar al conflicto que se planteó en el caso comunidad indígena Sawhoyamaxa, en este 

caso de la comunidad indígena Xákmok Kásek, la Corte IDH reitera que el Estado paraguayo 

está obligado a reconocer el derecho a la propiedad comunal aun cuando no tenga la comunidad 

la plena posesión de las tierras o se encuentren en manos privadas.
498

 

 Las acciones llevadas a cabo por el Estado paraguayo para “recuperar las tierras 

tradicionales” de la Comunidad Xákmok Kásek causaron afectaciones a la identidad cultural de 

los mismos por cuanto no contaban con su territorio propio y sus recursos naturales. 
499

 La falta 

de diligencia del trámite administrativo promovido
500

,  de cumplimiento del principio de plazo 

razonable del trámite administrativo
501

, de efectividad del recurso administrativo de 

                                                             
491 Ibíd., párr. 76. 
492 Ibíd., párr. 77. 
493 Ibíd., párr. 80. 
494 Ibíd., párr. 89. 
495 Ibíd., párr. 99. 
496 Ibíd., párr. 102. 
497 Ibíd., párr. 103. 
498 Ibíd., párr. 125. 
499 Ibíd., párr. 182. 
500 Ibíd., párr. 131. 
501 Ibíd., párr. 138. 
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reivindicación de tierras indígenas
502

, de efectividad de la acción de inconstitucionalidad para la 

protección del derecho a la propiedad comunal
503

, y de otro procedimiento efectivo para dar una 

solución definitiva a la solicitud de reivindicación
504

; motivaron a la Corte IDH a concluir que el 

Estado de Paraguay había violado el derecho a la propiedad comunal, dispuesto en el artículo 

21.1 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de los 

miembros de la Comunidad Xákmok Kásek. 
505

 

Además de la violación al derecho a la propiedad comunal, la Corte IDH concluyó que el 

Estado de Paraguay era responsable por violaciones al derecho a la vida, a la integridad personal, 

al reconocimiento de la personalidad jurídica, a los derechos del niño, y con su deber de no 

discriminar, consagrados en los artículos 4.1, 5.1, 3, 19, 1.1, y todos en relación con este último 

artículo 1.1 de la Convención Americana.
506 

iii. Caso sobre desplazamiento forzado de una comunidad 

indígena: Caso de la Comunidad Moiwana Vs. Surinam 

 La tercera temática que se analiza es el caso donde la comunidad indígena o tribal 

haya sufrido de un desplazamiento forzado de sus tierras, territorios y recursos y si con ello se 

incurrió en alguna violación del derecho a la propiedad comunal. Dentro de la jurisprudencia de 

la Corte Interamericana, el caso que por excelencia ejemplifica este tema es el caso de la 

comunidad Moiwana versus Surinam del año 2005.  

Según Mauricio del Toro, este caso “se sitúa en el contexto de un desplazamiento interno 

de poblaciones indígenas derivado de un conflicto armado y del derecho de retorno de las 

personas desplazadas a sus tierras y territorios tradicionales”. 
507

 

La aldea de Moiwana “fue fundada a finales del siglo XIX por clanes N’djuka”
508

 quienes 

emergieron de los Maroons (también conocidos como Bush Negroes) junto con los Matawai, 

Saramaka, Kwinti, Paamaka y Boni o Alaku. Los Maroons fueron personas originarias de África 

                                                             
502 Ibíd., párr. 154. 
503 Ibíd., párr. 162. 
504 Ibíd., párr. 168. 
505 Ibíd., párrs. 182 y 337.2.  
506 Ibíd., párr. 337 
507 Del Toro Huerta (Mauricio Iván), “Los aportes de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos en la configuración del derecho de propiedad colectiva de los pueblos indígenas”, op.cit, supra nota 448, 
pág. 9. 
508 Corte IDH. Caso de la Comunidad Moiwana Vs. Surinam, op.cit, supra nota 198, párr. 86.11. 
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que lograron escapar la esclavización del siglo XVII en el territorio que actualmente es de 

Surinam. 
509

  

 La aldea Moiwana al pertenecer al clan N’djuka tiene su “propio idioma e historia, así 

como tradiciones culturales y religiosas”. La relación de las aldeas del clan N’djuka con sus 

tierras, territorios y recursos naturales es de “vital importancia espiritual, cultural y material”. 

Las personas miembros del clan N’djuka tienen “rituales específicos que se deben seguir con 

precisión ante la muerte de un miembro de la comunidad”. Por ejemplo, para los rituales de los 

miembros que fallezcan se necesitan obligatoriamente sus restos mortales y con ello darle un 

tratamiento específicos durante los rituales mortuorios que pueden abarcar entre seis y doce 

meses. El simple hecho de no realizar estos rituales como según se establece en la tradición 

N’djuka se considera una “transgresión moral, la cual no solo provoca el enojo del espíritu de 

quien falleció, sino también puede ofender a otros ancestros fallecidos de la comunidad”.
510

 

 El día 29 de noviembre de 1986 se efectuó un operativo militar dentro de la aldea de 

Moiwana. 
511

 Como consecuencia de este operativo, al menos 39 personas indefensas de la aldea 

Moiwana fallecieron; asimismo, el territorio de la aldea –localizado cerca de la carretera que 

conduce entre Paramaribo y Albina
512

– fue quemado y destruido. Esta situación descrita llevó a 

los miembros sobrevivientes de la aldea Moiwana a huir de lo que había sido su territorio. 
513

 

 Debido al ataque de los agente del Estado de Surinam a la aldea Moiwana, varios de los 

sobrevivientes tuvieron que refugiarse en la Guyana Francesa, o desplazarse internamente al 

interior de Surinam. Este desplazamiento provocó que los sobrevivientes del ataque de 1986 

tuvieran que cambiar su estilo de vida por completo, además de sufrir condiciones de pobreza y 

privación de practicar sus rituales tradicionales de subsistencia en su antiguo territorio. Como 

consecuencia de la quema y destrucción de la aldea Moiwana, los miembros de esta comunidad 

se han visto imposibilitado de “recuperar los restos de sus familiares que murieron durante el 

ataque; en consecuencia, han sido incapaces de proveer los ritos mortuorios apropiados 

requeridos por los principios fundamentales de la cultura N’djuka”. 
514

 

                                                             
509 Ibíd., párr. 86.1. 
510 Ibíd., párrs. 86.4, 86.6, 86.7 y 86.9. 
511 Ibíd., párr. 86.15. 
512 Ibíd., párr. 86.11. 
513 Ibíd., párr. 86.15. 
514 Ibíd., párrs. 86.18 y 86.20.  
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 Al analizar el cuadro fáctico con el cuadro jurídico, la Corte IDH determina que la 

comunidad Moiwana es “un pueblo tribal  N’djuka [que] posee una ‘relación omnicomprensiva’ 

con su tierras tradicionales, y su concepto de propiedad en relación con [el] territorio 

[reclamado] no se centra en el individuo, sino en la comunidad como un todo”. Por lo que el 

concepto amplio de derecho a la propiedad comunal, interpretado del artículo 21 de la 

Convención Americana, debe aplicar “a los miembros de la comunidad tribal que residía en 

Moiwana”. 
515

 

 A pesar de que la comunidad Moiwana no tenía un título legal formal sobre sus tierras 

tradicionales
516

,  “los miembros de la comunidad pueden ser considerados los dueños legítimos 

de sus tierras tradicionales, por lo cual tienen derecho al uso y goce de las mismas”.  Es en 

razón de esto, que la Corte IDH concluye que el Estado de Surinam violó el derecho que poseen 

los miembros de la comunidad Moiwana “al uso y goce comunal de su propiedad tradicional” 

consagrado en el artículo 21 de la CADH, respecto al artículo 1.1 de este mismo tratado. 
517

 

 Además de la violación del derecho a la propiedad comunal, la Corte IDH concluyó que 

el Estado de Surinam era responsable por violaciones a los derechos de integridad personal, 

circulación y de residencia, garantías judiciales y protección judicial, consagrados en los 

artículos 5.1, 22, 8.1 y 25 respectivamente de la Convención Americana, en relación con el 

artículo 1.1 del mismo instrumento y en perjuicio de la Comunidad Moiwana. 
518

  

 Como se puede observar, la Corte DIH ha interpretado a través de su jurisprudencia que 

del derecho a la propiedad privada (artículo 21 de la CADH) se desprende un derecho a la 

propiedad comunal, como parte de una evolución interpretativa de los derechos humanos. Las 

comunidades indígenas presentan una situación distinta según la propiedad en su concepto 

clásico, debido a su cosmovisión en donde no existe un único dueño, sino que la colectividad son 

dueños y poseedores de sus tierras. Esto se da motivado en la relación ancestral que tienen dichas 

comunidades con su territorio, que no es una mera posesión, sino que posee una connotación 

cultural, espiritual, social. 

 Es a raíz de esa conexión especial que tienen los pueblos indígenas o tribales con su 

territorio que nace la obligación estatal de reconocer y garantizar el ejercicio del derecho a la 

propiedad privada de dichos pueblos, siendo su territorio esencial como medio de supervivencia 

                                                             
515 Ibíd., párr. 133. 
516 Ibíd., párr. 130. 
517 Ibíd., párrs. 135 y 233.3. 
518 Ibíd., párr. 233 
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y de mantenimiento de su identidad cultural. Dicha protección debe incluir los mecanismos 

judiciales necesarios para que una comunidad indígena pueda proteger su territorio ante la 

usurpación de algún agente externo a su cosmovisión. De igual forma, el Estado debe delimitar y 

demarcar los territorios indígenas mediante los estudios socio-ambientales necesarios para que 

pueda determinar las áreas que han sido ancestralmente poseídas por cada comunidad indígena. 3 

 A manera de resumen sobre los casos contenciosos de la Corte IDH, como bien lo señala 

Mauricio Del Toro,  

“[l]os criterios desarrollados por la jurisprudencia de la Corte IDH constituyen una 

valiosa aportación a la configuración del derecho de propiedad de los pueblos indígenas 

sobre sus tierras y territorios tradicionales, incluyendo los recursos naturales 

localizados en ellos. Los diferentes casos muestran contextos específicos y realidades 

comunes a muchas comunidades y pueblos indígenas en todo el Continente Americano: 

falta de delimitación y demarcación de tierras; desplazamientos forzados por conflictos 

armados internos; abandono de tierras por condiciones infrahumanas de existencia; 

falta de reconocimiento del derecho comunal de propiedad e incluso, de la propia 

personalidad jurídica en tanto comunidades y pueblos indígenas o tribales; venta de 

tierras a particulares y conflictos entre derechos de propiedad privada y comunal”. 
519

 

  

                                                             
519 Del Toro Huerta (Mauricio Iván), “Los aportes de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos en la configuración del derecho de propiedad colectiva de los pueblos indígenas”, op.cit, supra nota 448, 
págs. 23 y 24. 
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III. CAPÍTULO TERCERO: EL DERECHO A LA PROPIEDAD 

EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO COSTARRICENSE 

REFERENTE A SUS PUEBLOS INDÍGENAS 

Introducción 

 Una vez analizado el derecho humano a la propiedad y, en específico, el derecho a la 

propiedad comunal de los pueblos indígenas, según los preceptos normativos y jurisprudenciales 

del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), es necesario analizar este derecho, pero 

esta vez dentro del ordenamiento jurídico costarricense y en estricta vinculación con los pueblos 

indígenas de este mismo país. Primero, a manera introductoria y sin el afán de caracterizar a 

profundidad de cada pueblo, es necesario mencionar los postulados básicos de la historia, 

demografía y territorios de los pueblos indígenas en Costa Rica (a). Segundo, se analiza el marco 

jurídico existente en relación con el derecho a la propiedad comunal referente a los pueblos 

indígenas costarricenses (b). En las siguientes líneas se desarrollan los puntos mencionados.  

a. Pueblos indígenas en Costa Rica: Postulados básicos sobre su 

historia, demografía y territorios  

 En la presente sección, se pretende desplegar información genérica sobre las poblaciones 

indígenas en Costa Rica. No se pretende profundizar en la historia o descripción de cada pueblo 

indígena ubicado en dicho país, sino que se trata de caracterizar con elementos básicos la 

población indígena de Costa Rica en aras de entender el contexto actual jurídico de dichas 

poblaciones. Primero, es necesario indicar los elementos históricos básicos de abrigan a las 

poblaciones indígenas de Costa Rica (i); segundo, se debe analizar la demografía indígena en 

Costa Rica (ii); tercero, se detallan e identifican los pueblos indígenas principales en Costa Rica 

y su ubicación en el territorio costarricense (iv). 
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i. Postulados básicos sobre la historia de los pueblos 

indígenas en Costa Rica 

 A pesar de que dentro del objeto de estudio de la presente investigación no se encuentra 

la historia de las poblaciones indígenas en Costa Rica, es preciso indicar al menos algunos 

postulados básicos de la misma. Como bien lo señala la autora Wendy Montero Vargas, los 

aspectos históricos “marcaron definitivamente la forma en que estos pueblos originarios 

desarrollaron su modo de vida y en especial como llegaron a concebir la tierra, desde un punto 

de vista religioso o cosmogónico”. 
520

 Cabe afirmar incluso que el fundamento del derecho a la 

propiedad de las poblaciones indígenas está en su aspecto histórico, lo cual lo diferencia de todos 

los tipos de propiedad.  

 Para lograr una exposición de la historia de los pueblos indígenas anterior a la época 

contemporánea, se debe analizar la etapa previa a la conquista (1), la etapa posterior a la 

conquista (2) y, por último, la etapa posterior a la independencia (3). Cabe mencionar prima 

facie que se hace un análisis sobre la etapa contemporánea en este apartado, ya que el mismo se 

realiza posteriormente con el análisis individualizado de todas las normativas relevantes al 

derecho a la propiedad y pueblos indígenas de Costa Rica. 

1. Época previa a la conquista   

 La primera etapa de la historia de los pueblos indígenas en Costa Rica recae en el periodo 

precolombino. Durante esta etapa, los pueblos indígenas costarricenses tenían una organización 

social y política (“sociedades cacicales”) como muchos pueblos en América Latina. 
521

 El modo 

de organización de dichos pueblos se caracterizaba por la relación íntima entre los instrumentos 

de producción, organización de la fuerza de trabajo, el medio ambiente y la tierra; sin embargo, 

era este último elemento el que verdaderamente los identificaba. 
522

  

Para el autor nacional Jorge Francisco Sáenz Carbonell, durante la etapa precolombina 

“Costa Rica no existía como unidad, sino que estaba habitada por diversos pueblos 

                                                             
520 Montero Vargas (Wendy), “Análisis Histórico Legal del Derecho a la Tierra de los Pueblos Indígenas en Costa 
Rica”, Tesis de Grado para optar por el Título de Licenciada en Derecho, Facultad de Derecho, Universidad de Costa 
Rica: 2002, pág. 1. 
521 Ibarra Rojas (Eugenia), “Las Sociedades Cacicales de Costa Rica (Siglo XVI)”, San José, Costa Rica, Editorial 
Universidad de Costa Rica, Segunda Edición: 1996, pág. 13.  
522 Ibíd., pág. 23. 
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independientes entre sí y cuyas respectivas culturas tenían grados muy diferentes de complejidad 

y desarrollo”. 
523

 Al no existir Costa Rica como unidad, las áreas ocupadas y poseídas por las 

personas indígenas eran abundantes, situación que les brindó grandes “posibilidades de 

producción agrícola y formas de explotación de los recursos naturales”. 
524

 

 La forma de organización de los pueblos indígenas durante la etapa precolombina eran 

los “cacicazgos”, los cuales, de acuerdo con Eugenia Ibarra Rojas, estos consistían en “aquel tipo 

de organización que (…) promueve una jerarquización tanto entre sus dirigentes, así como como 

en los pueblos que los conforman”. 
525

 Dentro de esta forma de organización cabe resaltar que las 

tierras “pertenecían al común de los individuos de la tribu y (…) al señor [cacique] y a su 

linaje”. 
526

 Esto último –según Wendy Montero Vargas– son los primeros matices del derecho a 

la propiedad desde una perspectiva de la colectividad de los pueblos indígenas. 
527

  

 Debido al modo de vida de los pueblos indígenas de la etapa precolombina, su economía 

se basó en la agricultura de raíces y granos, lo que le permitía un intercambio y distribución de 

sus mercancías con otros pueblos. 
528

 Por lo tanto, se puede afirmar que en la etapa 

precolombina, las poblaciones indígenas en Costa Rica tuvieron una relación estrecha con sus 

tierras y sus recursos naturales en parte por el mismo sistema de supervivencia del cual gozaban.  

 La cosmovisión de los pueblos indígenas –antes de la presencia de los europeos en sus 

territorios– consistía en un pensamiento y sistema de valores mediante los cuales percibían los 

procesos de producción y agricultura en estrecha conexión con la naturaleza y consecuentemente 

sus territorios. 
529

 Inclusive, las personas indígenas durante esta etapa “concebían al hombre (sic) 

y la naturaleza unidos, en una totalidad donde cada uno poseía espíritu (…) en el entendido de 

que la naturaleza tiene una trascendental importancia para ellos”. 
530

 

  

                                                             
523 Sáenz Carbonell (Jorge Francisco), “Los Sistemas Normativos en la Historia de Costa Rica: Ordenamientos 
Indígenas, Derecho Indiano y Derecho Nacional”, Costa Rica, Heredia, Ediciones Chico, Segunda Edición, corregida, 
2008, pág. 32.  
524 Montero Vargas (Wendy), “Análisis Histórico Legal del Derecho a la Tierra de los Pueblos Indígenas en Costa 
Rica”, op.cit, supra nota 520, pág. 6.  
525 Ibarra Rojas (Eugenia), “Las Sociedades Cacicales de Costa Rica (Siglo XVI)”, op.cit, supra nota 521, pág. 30.  
526 Ibíd., pág. 31. 
527 Montero Vargas (Wendy), “Análisis Histórico Legal del Derecho a la Tierra de los Pueblos Indígenas en Costa 
Rica”, op.cit, supra nota 520, págs. 7 y 23. 
528 Ferrero Acosta (Luis), “Costa Rica Precolombina”, San José, Costa Rica, Editorial Costa Rica, sexta reimpresión de 
la primera Edición: 2000, pág. 51 a 57.   
529 Ibarra Rojas (Eugenia), “Las Sociedades Cacicales de Costa Rica (Siglo XVI)”, op.cit, supra nota 521, pág. 160. 
530 Montero Vargas (Wendy), “Análisis Histórico Legal del Derecho a la Tierra de los Pueblos Indígenas en Costa 
Rica”, op.cit, supra nota 520, pág. 25. 
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2. Época posterior a la conquista  

 La segunda etapa de la historia de los pueblos indígenas en Costa Rica es el periodo post-

colombino. Fue en siglo XVI cuando iniciaron las “exploraciones y recorridos de los españoles 

en las costas de la actual Costa Rica [no obstante] la conquista efectiva del territorio [se llevó] 

a cabo sino hasta el decenio de 1520 en la península de Nicoya y en las regiones aledañas, y en 

el Valle Central en el de 1560 (sic)”. 
531

 Para el momento de estas exploraciones y recorridos en 

lo que hoy es Costa Rica, existían varios cacicazgos; en el siguiente cuadro se especifica la 

ubicación geográfica de los mismos para el siglo XVI.  

Ilustración N° 1: Cacicazgos Indígenas en el Siglo XVI 
532

 

 De acuerdo con el autor Jorge Francisco Sáenz Carbonell, la etapa post-colombina, o 

denominada también como absolutista, causó una estragos catastróficos en la población indígena 

de lo que era Costa Rica en aquel momento; esto ocasionado por la “superioridad militar” de los 

europeos y “una serie de enfermedades que (…) hicieron irreversible el fenómeno de la 

                                                             
531 Ibarra Rojas (Eugenia) y Payne Iglesias (Elizabeth), “Costa Rica en el siglo XVI: De las sociedades cacicales a la 
sociedad colonial”, San José, Costa Rica, Editorial UNED: 1991, pág. 19-25 parafraseado por Sáenz Carbonell (Jorge 
Francisco), “Los Sistemas Normativos en la Historia de Costa Rica: Ordenamientos Indígenas, Derecho Indiano y 
Derecho Nacional”, op.cit, supra nota 523, pág. 53.  
532 Ibarra Rojas (Eugenia), “Las Sociedades Cacicales de Costa Rica (Siglo XVI)”, op.cit, supra nota 521, pág. 28. 
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conquista” 
533

 (la negrita no es parte del original). Como consecuencia inmediata de la conquista, 

a través de las Bulas del Papa Alejandro VI, se donó “las indias” a la Corona de Castilla a 

cambio de que esta “asumiera la evangelización de los naturales”. 
534

 Consecuentemente, las 

tierras de los pueblos indígenas ubicados en esta región geográfica fueron también “donados” a 

la Corona de Castilla. 
535

 

 A partir del momento en que el Papa Alejandro VI “donó” el territorio de conocido en 

aquel entonces como “indias” a la Corona de Castilla, esta última: 

“se valió de una serie de regulaciones de carácter legal, para legitimar las acciones de 

despojo de tierras a los indígenas, utilizando la figura de los conquistadores a quienes 

dio autoridad para repartir tierras, posteriormente se eliminó el instituto de las 

donaciones, para dar paso a los denuncios y composiciones que fueron institutos 

legales un poco más complejos, pero que en definitiva causaron el mismo efecto, el cual 

es despojar de su tierra” 
536

 (la negrita no es parte del original). 

 Como se puede observar de lo anterior, la Corona de Castilla, al tener el dominio de las 

tierras, comienza a utilizar algunos institutos jurídicos de acuerdo con el derecho romano, entre 

ellos los de “denuncias de tierras” y “composiciones de tierras”. Para Wendy Montero Vargas, el 

instituto legal de “denuncio de tierras” se debe entender como un trámite burocrático prolongado 

y costoso, indispensable para tener un título –según el derecho romano– de índole real de las 

tierras. Asimismo, para esta esta misma autora la “composición de tierras” constituía un 

instrumento legal con el fin de valorar los límites de las tierras, llevada a cabo por un juez 

competente para así determinar los límites de las tierras y con ello identificar si se necesitaba 

alguna indemnización. 
537

 

 A partir de la aplicación de los institutos legales de “denuncio de tierras” y “composición 

de tierras” y con la introducción de los europeos en lo que ahora es Costa Rica, se produjeron 

cambios negativos “en la vida de las sociedades indígenas de Nicoya y el Valle Central, cuyas 

                                                             
533 Sáenz Carbonell (Jorge Francisco), “Los Sistemas Normativos en la Historia de Costa Rica: Ordenamientos 
Indígenas, Derecho Indiano y Derecho Nacional”, op.cit, supra nota 523, pág. 53. 
534 Salas Marreno (Oscar) y Barahona Israel (Rodrigo) citado por Chacón Castro (Rubén), “Los Derechos Territoriales 
de los Pueblos Indígenas asentados en Costa Rica a la luz de la Legislación sobre Baldíos”, Instituto de 
Investigaciones Jurídicas, Universidad de Costa Rica, San José, Costa Rica, 1996, pág. 11.  
535 Montero Vargas (Wendy), “Análisis Histórico Legal del Derecho a la Tierra de los Pueblos Indígenas en Costa 
Rica”, op.cit, supra nota 520, pág. 29. 
536 Ibíd., pág. 40. 
537 Ibídem.  
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formas de culturas propias empezaron gradualmente a desaparecer”. 
538

 Incluso, afirma el autor 

Jorge Francisco Sáenz Carbonell, parafraseando a Luis Ferrero Acosta, que los asentamientos 

indígenas “fueron desarticulados casi por completo, ya que se [les] obligó a las poblaciones a 

congregarse en pueblos llamados reducciones, trazados según los modelos españoles, y esto 

produjo la pérdida de costumbres y tradiciones en todos los órdenes”. 
539

 Lo anterior provocó 

que los pueblos indígenas sufrieran un proceso de aculturación acelerado, incluso quizá hasta 

más rápido que otros territorios en América Central.  
540

   

 Durante la etapa del periodo post-colombino, la Corona de Castilla impuso el modelo de 

“monarquía absoluta centralista” y con ello se implementó un nuevo modelo de derecho: el 

derecho indiano, el cual era emanado por los gobernantes. Este derecho indiano sustituyó los 

ordenamientos indígenas tradicionales y ancestrales de los pueblos indígenas costarricenses, 

principalmente ubicados en Nicoya y en el Valle Central. 
541

 Según Jorge Francisco Sáenz 

Carbonell, “hubo dos instituciones indígenas que perduraron de modo significativo durante toda 

la época de la monarquía absoluta: el cacicazgo y la propiedad comunal de la tierra. Sin 

embargo, (…) se trató de una supervivencia puramente conceptual y nominal, ya que ambas 

figuras asumieron características muy diferentes a las que habían tenido antes de la conquista” 

542
 (la negrita es parte del original).  

 La época posterior a la llegada a los europeos a América tuvo innumerables 

consecuencias para los indígenas; además de las mencionadas líneas arriba, “la más devastadora 

[fue] a nivel socio-político con la desestructuración de los cacicazgos; esto porque los 

pobladores indígenas pierden el vínculo de sometimiento o sujeción que los une a los caciques”. 

543
 En esta misma línea y en relación con la propiedad comunal de los pueblos indígenas, la 

autora Yadira Vega Blanco ha indicado que “[e]s indudable lo que los españoles transformaron 

jurídicamente la forma posesoria indígena truncando el curso de desarrollo de las culturas y 

                                                             
538 Sáenz Carbonell (Jorge Francisco), “Los Sistemas Normativos en la Historia de Costa Rica: Ordenamientos 
Indígenas, Derecho Indiano y Derecho Nacional”, op.cit, supra nota 523, pág. 53. 
539 Ferrero Acosta (Luis), “Entre el Pasado y el Futuro”, Editorial Costa Rica, primera edición: 1988, pág.107-108, 
parafraseado por Sáenz Carbonell (Jorge Francisco), “Los Sistemas Normativos en la Historia de Costa Rica: 
Ordenamientos Indígenas, Derecho Indiano y Derecho Nacional”, op.cit, supra nota 523, pág. 53. 
540 Sáenz Carbonell (Jorge Francisco), “Los Sistemas Normativos en la Historia de Costa Rica: Ordenamientos 
Indígenas, Derecho Indiano y Derecho Nacional”, op.cit, supra nota 523, pág. 54. 
541 Ibíd., pág. 55. 
542 Ibíd., pág. 58.  
543 Montero Vargas (Wendy), “Análisis Histórico Legal del Derecho a la Tierra de los Pueblos Indígenas en Costa 
Rica”, op.cit, supra nota 520, pág. 75. 
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civilizaciones autóctonas, deteniendo la vida que América se labraba con sus propios y 

auténticos esfuerzos”. 
544

 

3. Época posterior a la independencia  

 La tercera etapa de la historia de los pueblos indígenas en Costa Rica es el periodo post-

independencia. A partir de la independencia de Costa Rica en el año 1821 de España, este país 

comienza a dictar normas; no obstante, los gobernantes costarricenses estaban influenciados por 

las “instituciones creadas en la etapa de la colonización española”. 
545

 Según Jorge Francisco 

Sáenz Carbonell, con la separación de España, el derecho escrito de Costa Rica “continuó 

enmarcado en la tradición del sistema romanista y en los modelos de origen europeo [por lo 

que] lejos de propiciar un rescate de la herencia indígena (…) la independencia contribuyó a 

acelerar su desaparición”. 
546

 

 Dentro de las acciones tomadas por el Estado de Costa Rica en la época posterior a la 

independencia se encuentran las normas dictadas en el sentido de suprimir las municipalidades 

de los pueblos indígenas y trasladar arbitrariamente a los pueblos indígenas “de un lugar a otro”. 

Sin embargo, no todas las acciones fueron “desatinadas” por parte del Estado, de acuerdo con 

Yadira Vega Blanco, se dictaron normas también para proteger a las y los indígenas, 

especialmente a los pueblos indígenas ubicados en la zonas de Talamanca y Guatuso (ver 

artículo 3 de la Ley N° 21 del 25 de julio de 1867). 
547

  

 Otras de las problemáticas durante el periodo aquí discutido fue la idea del Estado 

costarricense a mediados del siglo XIX de “civilizar” a las comunidades indígenas, en un 

principio se inició este proceso con las comunidades ubicadas en Nicoya y en el Valle Central; 

pero luego se hicieron los “esfuerzos de civilización” dentro de la comunidades de Talamanca y 

Guatuso. 
548

  

 Durante lo largo del siglo XX, el fenómeno de “aculturación de las comunidades 

indígenas” se intensificó, incluso muchos de los “elementos culturales” de estas comunidades se 

                                                             
544 Vega Blanco (Yadira), “Los Indígenas y la Propiedad”, Tesis de Grado para optar por el título de licenciada en 
Derecho, Universidad de Costa Rica, Facultad de Derecho: 1984, pág. 46. 
545 Ibíd., pág. 48. 
546 Sáenz Carbonell (Jorge Francisco), “Los Sistemas Normativos en la Historia de Costa Rica: Ordenamientos 
Indígenas, Derecho Indiano y Derecho Nacional”, op.cit, supra nota 523, pág. 61. 
547 Vega Blanco (Yadira), “Los Indígenas y la Propiedad”, op.cit, supra nota 544, pág. 48. 
548 Sáenz Carbonell (Jorge Francisco), “Los Sistemas Normativos en la Historia de Costa Rica: Ordenamientos 
Indígenas, Derecho Indiano y Derecho Nacional”, op.cit, supra nota 523, pág. 62. 
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perdieron. 
549

 Conforme avanzaban los años, el Estado trataba de adoptar las costumbres y 

culturas occidentales a las comunidades indígenas. En esta línea, agrega el autor nacional Jorge 

Francisco Sáenz Carbonell que “los ordenamientos jurídicos indígenas se vieron seriamente 

afectados, ya que cada vez con mayor frecuencia se impusieron a las comunidades autóctonas 

las leyes nacionales y las estructuras administrativas y judiciales estatales, y decayeron o se 

extinguieron muchos elementos de las costumbres tradicionales”. 
550

 

ii. Postulados básicos sobre la demografía de los pueblos 

indígenas en Costa Rica 

En Costa Rica, siempre se ha concebido que las personas indígenas son una población 

numéricamente muy baja en comparación con las poblaciones indígenas de muchos países en 

América Latina en donde “se calcula que existen entre 28 millones y 43 millones de [personas] 

indígenas en la región” 
551

; sin embargo, curiosamente si comparamos los últimos dos censos 

realizados en este país en los años 2000 y 2011, respectivamente, se puede deducir que la 

población indígena es más alta de lo que en el año 2000 se creía que existía.  

Primeramente, el Instituto Nacional de Estadística y Censos 
552

 (en adelante INEC)  

realizó en el año 2000 el IX Censo Nacional de Población y V Censo Nacional de Vivienda (en 

adelante Censo 2000), el cual concluyó que en Costa Rica la población indígena representaba 

únicamente el 1.7% del total de la población costarricense; es decir; de los 3 810 179 (tres 

millones ochocientos diez mil ciento setenta y nueve) costarricenses para el año 2000, 

únicamente  63 876 (sesenta y tres mil ochocientos setenta y seis) eran indígenas. 
553

 En el 

siguiente cuadro se detalla los principales resultados del censo mencionado anteriormente: 

                                                             
549 Ibíd., pág. 64. 
550 Ibídem.  
551 Hall (Gillette), y Patrinos (Harry Anthony), “Los Pueblos Indígenas en América Latina. Finanzas y Desarrollo”, 
2005, Finanzas & Desarrollo, diciembre, 2005, pág. 23. Recuperado de: 
http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/spa/2005/12/pdf/hall.pdf.  
552 Para mayor detalle visitar: http://www.inec.go.cr/Web/Home/GeneradorPagina.aspx (Sección Censos 2000, 
Características Sociales, Cuadros 01, 02, y 03).  
553 Solano (Elizabeth), “La población indígena en Costa Rica según censo 2000. Centro Centroaméricano de 
Población”, La Población Indígena, Universidad de Costa Rica, pág. 362. Link: 
http://www.ccp.ucr.ac.cr/noticias/simposio/pdf/solano.pdf. 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/spa/2005/12/pdf/hall.pdf
http://www.inec.go.cr/Web/Home/GeneradorPagina.aspx
http://www.ccp.ucr.ac.cr/noticias/simposio/pdf/solano.pdf
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Cuadro N°1: Población Indígena en Costa Rica según el Censo del año 2000 
554

 

De este cuadro superior, se puede deducir también que del total de personas indígenas 

que vivían en territorio costarricense para el año 2000, únicamente un 42% vivía en un territorio 

indígena, lo cual en representaba numéricamente 33 128 (treinta y tres mil ciento veintiocho) 

personas indígenas. No obstante, si se calcula el total de la población costarricense en relación 

con la población indígena y que además vive en un territorio indígena, únicamente representaban 

para el año 2000 el 0.8% del total de la población costarricense. 
555

  

Esta situación descrita en el párrafo anterior ha causado que en Costa Rica se perciba a la 

población indígena como minoritaria en relación con la población no indígena. Sin embargo, el 

X Censo Nacional de Población y VI Censo de Vivienda del año 2011
556

 (en adelante Censo 

2011), realizado por el INEC, revela nuevos datos que pueden ser tomados como indicios de que 

en Costa Rica la población indígena es más elevada a que la revelada por el Censo 2000.  

Según los datos del Censo 2011, la población indígena total 
557

 en Costa Rica para el año 

2011 es de un 2.42%, aumentando considerablemente en relación con el Censo 2000, 

aumentando porcentualmente en 45% y numéricamente en 40 267 (cuarenta mil doscientos 

sesenta y siete) personas. 
558

 

                                                             
554 Ibídem.  
555 Ibídem.  
556 Para mayor detalle visitar: http://www.inec.go.cr/Web/Home/GeneradorPagina.aspx (Sección Censos 2011, 
Características Sociales, Cuadros 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, y 08). 
557 Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) en el “X Censo Nacional de Población y VI de 
Vivienda”, la Población Indígena total debe ser entendida como “las personas que se autoidentificaron (sic) como 
parte de [la] étnia (sic) [indígena]”. Esto sin importar si pertenecen o no a un pueblo indígena, incluso pueden 
pertenecer a un pueblo indígena y no vivir en el mismo que para esta estadística en específico no es relevante. Es 
decir, la población total indígena detalla según la población nacional quién se identifica como indígena y quién no.  
558 Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), “X Censo Nacional de Población y VI Censo de Vivienda”, Datos 
obtenidos del Cuadro 01: Costa Rica: Población total por población indígena, pertenencia a algún pueblo y 
población no indígena, según provincia, zona, y sexo. Disponible en: 

http://www.inec.go.cr/Web/Home/GeneradorPagina.aspx
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 Cabe indicarse que “población indígena total” equivale a la población que se haya 

identificado como indígena y que puede o no pertenecer a un pueblo. Incluso, la “población 

indígena total” es la suma de las personas que se hayan identificado como tales y de los cuales 78 

073 (setenta y ocho mil setenta y tres) personas pertenecen a un pueblo y 26 070 (veintiséis mil 

setenta) personas no pertenecen a un ningún pueblo. 
559

  

La población indígena en su mayoría (con un 75%) pertenece a un pueblo indígena. Sin 

embargo, su pertenencia no equivale a que habite en un pueblo indígena costarricense. 

Fácilmente, puede una persona indígena pertenecer a un pueblo pero vivir en una zona no 

indígena. Por lo que no debe confundirse pertenencia a un pueblo indígena con indígenas que 

pertenezcan a un pueblo y además habiten en él. 
560

 

La población indígena en Costa Rica que reside en un pueblo indígena y que pertenece a 

un pueblo es de 35 943 (treinta y cinco mil novecientos cuarenta y tres) indígenas. Asimismo, la 

población masculina indígena que reside y pertenece a un pueblo indígena es ligeramente 

superior a la población indígena femenina con las mismas características. Sin embargo, cabe 

resaltar que si se toma la estadística de “población indígena total” y comparamos con la 

estadística del cuadro anterior, se reduce significativamente la población indígena que 

verdaderamente reside y pertenece a un pueblo indígena. Además, si se compara esta última 

población con la población total en Costa Rica, el porcentaje de población indígena que reside y 

pertenece a un pueblo es de 0,8% en comparación con el total de la población.  
561

 

Otro dato demográfico importante de las poblaciones indígenas en Costa Rica según el 

Censo 2011, es la pérdida de su lengua indígena, ya que aproximadamente 70% de la población 

indígena total no habla una lengua indígena. 
562

 

En Costa Rica, la población indígena resulta inferior si comparamos con países como 

Ecuador, Bolivia, Guatemala o México. 
563

 Sin embargo, como bien lo revela el Censo 2011 la 

                                                                                                                                                                                                    
http://www.inec.go.cr/A/MS/Censos/Censo%202011/Caracter%C3%ADsticas%20Sociales/C01.%20Poblaci%C3%B3
n%20total,%20poblaci%C3%B3n%20ind%C3%ADgena%20y%20no%20ind%C3%ADgena,%20pertenencia%20a%20p
ueblo,%20%20provincia,%20zona,%20%20sexo.xls. 
559 Ibídem. 
560 Ibídem. 
561 Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), “X Censo Nacional de Población y VI de Vivienda”, Datos 
obtenidos del Cuadro 05: Costa Rica: Población total en territorios indígenas por autoidentificación de la etnia 
indígena y sexo, según pueblo y territorio indígena. Disponible en: 
http://www.inec.go.cr/A/MS/Censos/Censo%202011/Caracter%C3%ADsticas%20Sociales/C05.%20Poblaci%C3%B3
n%20total%20en%20territorio%20ind%C3%ADgena,%20autoidentificaci%C3%B3n%20%C3%A9tnica,%20sexo,%20
pueblo,%20territorio%20ind%C3%ADgena.xls. 
562 Ibídem. 

http://www.inec.go.cr/A/MS/Censos/Censo%202011/Caracter%C3%ADsticas%20Sociales/C01.%20Poblaci%C3%B3n%20total,%20poblaci%C3%B3n%20ind%C3%ADgena%20y%20no%20ind%C3%ADgena,%20pertenencia%20a%20pueblo,%20%20provincia,%20zona,%20%20sexo.xls
http://www.inec.go.cr/A/MS/Censos/Censo%202011/Caracter%C3%ADsticas%20Sociales/C01.%20Poblaci%C3%B3n%20total,%20poblaci%C3%B3n%20ind%C3%ADgena%20y%20no%20ind%C3%ADgena,%20pertenencia%20a%20pueblo,%20%20provincia,%20zona,%20%20sexo.xls
http://www.inec.go.cr/A/MS/Censos/Censo%202011/Caracter%C3%ADsticas%20Sociales/C01.%20Poblaci%C3%B3n%20total,%20poblaci%C3%B3n%20ind%C3%ADgena%20y%20no%20ind%C3%ADgena,%20pertenencia%20a%20pueblo,%20%20provincia,%20zona,%20%20sexo.xls
http://www.inec.go.cr/A/MS/Censos/Censo%202011/Caracter%C3%ADsticas%20Sociales/C05.%20Poblaci%C3%B3n%20total%20en%20territorio%20ind%C3%ADgena,%20autoidentificaci%C3%B3n%20%C3%A9tnica,%20sexo,%20pueblo,%20territorio%20ind%C3%ADgena.xls
http://www.inec.go.cr/A/MS/Censos/Censo%202011/Caracter%C3%ADsticas%20Sociales/C05.%20Poblaci%C3%B3n%20total%20en%20territorio%20ind%C3%ADgena,%20autoidentificaci%C3%B3n%20%C3%A9tnica,%20sexo,%20pueblo,%20territorio%20ind%C3%ADgena.xls
http://www.inec.go.cr/A/MS/Censos/Censo%202011/Caracter%C3%ADsticas%20Sociales/C05.%20Poblaci%C3%B3n%20total%20en%20territorio%20ind%C3%ADgena,%20autoidentificaci%C3%B3n%20%C3%A9tnica,%20sexo,%20pueblo,%20territorio%20ind%C3%ADgena.xls
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población total indígena en Costa Rica es de un 2.42% del total de la población costarricense. 

Este porcentaje es significativo si comparamos con el 1.7% del Censo 2000, ya que revela que en 

Costa Rica hay una población indígena mayor. Sin embargo, la población que verdaderamente 

reside y pertenece a un pueblo según el Censo 2011 es de apenas 0.8%, pero no por ello está el 

Estado de Costa Rica legitimado para no legislar a favor de esta población.  

 

iii. Postulados básicos sobre los pueblos indígenas y sus 

territorios en Costa Rica  

En el presente apartado se describen los aspectos principales de los pueblos indígenas y 

sus respectivos territorios ubicados en Costa Rica. La descripción de estos pueblos y territorios 

no pretende ser específica por cuanto se sale del objeto de investigación de este trabajo; sin 

embargo, se invita al lector a revisar doctrina específica sobre el tema para un mayor 

conocimiento de las características de cada pueblo y su territorio.  

Los autores Marcos Guevara  y Juan Carlos Vargas señalan, en su texto “Perfil de los 

Indígenas de Costa Rica”, presentan los siguientes atributos culturales y la ubicación geográfica 

de los ocho pueblos indígenas de Costa Rica: cabécar (1), bribrí (2), ngöbe (3), huetar (4), térraba 

(5), maleku (6), brunka (7) y chorotega (8)
564

, los cuales son descritos a modo de resumen por 

estos autores de la siguiente manera:  

1. Pueblo indígena Cabécar 

El pueblo Cabécar “se ubica en las faldas de la Cordillera de Talamanca” y es uno de los 

pueblos más numerosos del país. Las tierras “jurídicamente establecidas” de este pueblo “cubren 

una extensión total de 163.317 hectáreas”. El pueblo Cabécar se localiza en ambas costas del 

país: en el lado del Pacífico se encuentra el territorio indígena de Ujarrás y China Kichá, 

                                                                                                                                                                                                    
563 Hall (Gillette), y Patrinos (Harry Anthony), “Los Pueblos Indígenas en América Latina. Finanzas y Desarrollo”, 
op.cit, supra nota 551.  
564 Guevara Berger (Marcos) y Vargas (Juan Carlos), “Perfil de los Pueblos Indígenas de Costa Rica: Informe Final”, 
RUTA/Banco Mundial: UTN-CR/RUTA, Costa Rica, San José: mayo, 2000. Link: 
http://territorioscentroamericanos.org/redesar/Sociedades%20Rurales/Pueblos%20ind%C3%ADgenas%20de%20C
osta%20Rica.pdf.  

http://territorioscentroamericanos.org/redesar/Sociedades%20Rurales/Pueblos%20ind%C3%ADgenas%20de%20Costa%20Rica.pdf
http://territorioscentroamericanos.org/redesar/Sociedades%20Rurales/Pueblos%20ind%C3%ADgenas%20de%20Costa%20Rica.pdf


127 
 

mientras que en lado del Atlántico están los territorios indígenas de Chirripó Arriba, Bajo 

Chirripó, Nairi-Awari, Tayni, Telire, Keköldi y Talamanca Cabécar. 
565

  

De los pueblos indígenas costarricenses, el pueblo Cabécar “es globalmente el que parece 

conservar más sus tradiciones culturales, incluyendo el idioma”. Asimismo, este pueblo ha sido 

golpeado por “el asalto de sus tierras por parte de terratenientes y campesinos pobres (…) [por 

lo que] habían estados sometidos a procesos muy agresivos de aculturación fomentados por el 

Estado y por la sociedad dominante en general”. 
566

 

Entre las tradiciones que conservan –además del idioma–, se encuentran el sistema de 

filiación (línea maternal y se organiza en clanes), la tradición espiritual (la figura de jawá: “el 

especialista en medicina tradicional”), la relación estrecha con la naturaleza, entre otras. 
567

 A 

pesar de que un inicio la economía era basada en “la caza, la pesca y la recolección de productos 

silvestre”, la economía del pueblo cabécar –al igual que la mayoría de los pueblos– “ha entrado 

en crisis debido a la imposibilidad de la reproducción cultural material” y es en razón de ello 

que actualmente su economía se basa en el consumo de productos nacionales. 
568

 

2. Pueblo indígena Bribrí 

El pueblo Bribrí se ubica a ambos lados de la Cordillera de Talamanca, al igual que el 

pueblo cabécar. Las tierras jurídicamente reconocidas por el Estado de Costa Rica “alcanza una 

extensión de 86.788 hectáreas”, divididas en 4 territorios indígenas: Talamanca Bribrí, Keköldi 

(este territorio comparte tanto con el pueblo cabécar como el pueblo bribrí), Cabagra y Salitre. 

569
 

El pueblo Bribrí también ha sufrido un proceso de aculturación vinculado en gran parte 

por “la destrucción de los bosques y la usurpación de las tierras patrimoniales”. Existen dos 

tipos de dialectos en el pueblo Bribrí, el cual es principalmente conservado en la parte alta de 

Talamanca Bribrí. 
570

 

Los bribrís conservan algunas prácticas propias, especialmente en medicina tradicional 

(la figura del awá: similar a la figura de jawá en los cabécares), la vivienda tradicional, las 

                                                             
565 Ibíd., pág. 99.  
566 Ibídem.  
567 Ibíd., pág. 100. 
568 Ibíd., pág. 101. 
569 Ibíd., pág. 102. 
570 Ibídem.  
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industrias artesanales y la economía; no obstante, también han ocurrido transformaciones 

culturales debido a la influencia “occidental” que han sufrido. 
571

 

La tenencia de las tierras entre los bribrís es una situación similar a los cabécares. Esto 

por cuanto es relativamente establece en zonas como las de alta de Talamanca; sin embargo, no 

sucede lo mismo en la zona de Buenos Aires por cuanto presenta “serios problemas en la parte 

baja de Talamanca, a la margen (sic) izquierda del río Telire”.
572

 

3. Pueblo indígena Ngöbe 

El pueblo Ngöbe (también conocido como guaymí) “es el más numeroso en toda la Baja 

Centroamérica, alcanzando quizás 150.000 personas. Sin embargo la mayor parte se encuentra 

en territorio panameño”. 
573

 Este pueblo se sitúa en el Pacífico Sur cerca de la frontera con 

Panamá y está dividido en cinco territorios indígenas: Abrojos-Montezuma, Conte Burica, Coto 

Brus, Osa y Altos de San Antonio. 
574

 

A diferencia de lo que ha pasado con los cabécares y los bribrís, los ngöbes han logrado 

mantener su cultural tradicional, entre ellos su manifestación religiosa conocida como “Mama 

Chi” (“sincretiza rasgos del cristianismo y rasgos de su espiritualidad tradicional”). Además de 

conservar sus manifestaciones religiosa-espirituales, también conserva dicho pueblo su lengua 

vernácula, en la cual subsisten dos idiomas diferentes: el movere y el bocotá. 
575

 

Respecto a las prácticas tradicionales del pueblo Ngöbe, mantienen muchas de estas, 

entre las cuales se encuentran los especialistas en manejo de hierbas medicinales, el sistema de 

parentesco tradicional, las viviendas hechas de materiales del bosque, el vestido tradicional, entre 

otras. 
576

  

Uno de los problemas que más ataca a los ngöbes es el de tenencia de sus tierras, ya que 

“todos los territorios indígenas han sido asediados por colonos no indígenas que empezaron a 

migrar a la región en los años 40”. Incluso, se ha afirmado que “[e]xiste un número elevado de 

                                                             
571 Ibíd., pág. 103. 
572 Ibídem.  
573 Ibíd., pág. 104. 
574 Ibíd., pág. 105. 
575 Ibídem.  
576 Ibíd., págs. 105 y 106. 
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familias ngöbes sin tierra en todos los territorios, que alcanza conjuntamente unas 155 

familias”. 
577

 

4. Pueblo indígena Brunka 

El pueblo Brunka (también llamado Boruca) tiene una extensión global de 23.090 

hectáreas, dividida entre los territorios de Boruca (12.470 hectáreas) y el Curré (10.620 

hectáreas), ubicados en la zona de Buenos Aires, Puntarenas. El pueblo indígena Brunka ha 

sufrido “el mayor impacto de desestructuración social”, ya que fueron sometidos por los 

españoles y sus descendientes con el afán de controlar el tránsito de mercancías hacia Portobelo, 

Panamá. Los brunkas “fueron obligados a permanecer en ‘reducciones’ durante todo el periodo 

colonial. Así del amplio territorio que controlaban antes o al momento de llegada de los 

europeos (…) fueron asentados en una porción territorial muy reducida”. 
578

 

Los brunkas no solamente sufrieron dificultades durante la época de la conquista, sino 

también por la “apertura de la carretera interamericana”, ya que tuvo un impacto en las tierras 

de los mismos. Dicha carretera pasó sobre sus tierras y con ello “empezaron a llegar las ideas de 

‘progreso’, entendidas a la forma de la sociedad criolla dominante, y con ellas las escuelas, las 

iglesias y otras instituciones que jugaron un papel muy negativo al principio, pues combatieron 

abiertamente la cultura indígena”. 
579

 

A diferencia de los bribrís (Talamanca Bribrí) y los ngöbes, los brunkas no conservan su 

lengua vernácula (idioma brunka) debido en gran parte al sometimiento de los mismos al sistema 

de educación formal occidental. Los lingüistas han incluso estimado que la lengua brunka está 

“en proceso de muerte”. 
580

 

Debido al impacto de “desestructuración social”, a la apertura de la carretera 

interamericana y a la pérdida de sus costumbres y tradiciones, no es de extrañar que la tenencia 

de la tierra en los brunkas sea crítica.  La mayoría de parcelas en los territorios boruca y curré se 

encuentra en manos de las personas no indígenas. 
581

 

 

                                                             
577 Ibíd., pág. 106. 
578 Ibíd., pág. 107. 
579 Ibídem.  
580 Ibíd., pág. 108. 
581 Ibíd., pág. 109. 
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5. Pueblo indígena Térraba 

El pueblo indígena de térraba (o también llamado Teribe) se ubica “en colindancia con 

los brunkas, en el cantón de Buenos Aires, a orillas del río Grande de Térraba”. A diferencia de 

los pueblos cabécar, bribrí, ngöbe y los brunka, el pueblo de térraba únicamente tiene un 

territorio indígena en suelo costarricense. 
582

  

Al igual que el pueblo Brunka, el pueblo de Térraba sufrió una “desestructuración 

cultural” por el interés de los europeos en controlar esta porción de territorio, por lo cual incluso 

se ha llegado a afirmar que el territorio ocupado en la actualidad es distinto al territorio ancestral. 

Sin embargo, existe otra comunidad Teribe en Panamá, esta revive la posibilidad de los teribes 

en Costa Rica de revitalizar y recuperar su cultura; esto por cuanto la comunidad Teribe 

panameña conserva incluso aún su lengua indígena y su forma de organización. 
583

 

Debido a la existencia de esta otra comunidad Teribe en Panamá, el pueblo indígena de 

mismo nombre en Costa Rica inició desde los años 80 un intenso acercamiento, este ha generado 

diversas familias entre los miembros de la comunidad Teribe en Panamá y Costa Rica. Como la 

mayoría de los pueblos indígenas en Costa Rica, el pueblo de térraba tiene un problema de 

tenencia de tierras. Se ha afirmado que un “90% de la tierra de la reserva indígena está hoy en 

manos no indígenas”. 
584

 

6. Pueblo indígena Maleku 

El pueblo Maleku (también llamado Guatuso) está ubicado “geográficamente en los 

cantones de Guatuso y San Carlos y posee tres localidades que se conocen como ‘palenques’: 

Tonjibe, El Sol y Margarita”. 
585

 La extensión de dicho pueblo es de aproximadamente 2993 

hectáreas; pero, de acuerdo con testimonios y documentos escritos, se calcula que en los años 50 

la extensión actual era de “por lo menos 4 veces mayor y abarcaba las tierras comprendidas 

entre los ríos Venado y La Muerte”. 
586

 

La relación de los malekus con las personas no indígenas ha sido negativa pues estos 

últimos “han acaparado tierra y destruido los bosques, lo cual ha tenido consecuencias muy 

                                                             
582 Ibíd., pág. 109. 
583 Ibíd., pág. 110. 
584 Ibídem.  
585 Ibídem. 
586 Ibíd., pág. 111. 
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negativas para la cultura indígena en cuanto a vivienda tradicional, medicina tradicional, 

cacería, pesca, etc.”. Incluso, muchos de los malekus han dejado la comunidad por la falta de 

tierras y en búsqueda de trabajos en diversas partes del país. 
587

 

A pesar de los conflictos por las tierras, los maleku aún mantienen “con relativa firmeza 

su cultura y sus concepciones tradicionales”
588

. Esto se debe en gran parte a que los malekus no 

fueron sometidos durante la colonia, por lo tanto, lograron mantener su autonomía cultural hasta 

inicios del siglo XX. 
589

 

Dentro de las costumbres que se han logrado mantener en el pueblo indígena maleku, está 

el sistema tradicional de parentesco (bilateral), la medicina tradicional y el idioma (se estimó 

para el año 2000 que 80% de los maleku lo conserva). No obstante, dicho pueblo ha perdido la 

posibilidad de construir sus viviendas tradicionales (ranchos construidos con materiales naturales 

llamados “palenques”). 
590

 

7. Pueblo indígena Huetar 

El pueblo Huetar constituye la descendencia del pueblo indígena al cual se enfrentaron 

los españoles y sus descendientes para establecerse y colonizar el Valle Central de Costa Rica. 

Entre las comunidades que han logrado subsistir a pesar de las consecuencias de la conquista y el 

proceso de “desestructuración”, son el territorio de Quitirrisí y Zapatón, los cuales se ubican en 

los cantones de Puriscal y Mora respectivamente. 
591

 

El territorio del pueblo Huetar reconocido jurídicamente asciende a 3.818 hectáreas. 

Asimismo, dentro de los rasgos culturales más evidentes de dicho pueblo que todavía se 

mantienen están los trabajos con materiales textiles, tintes naturales, elaboración de utensilios 

caseros, vivienda, leyendas, caza y pesca, y actividades comunales. Sin embargo, se ha perdido 

también parte de sus características tradicionales, entre ellas su lengua nativa, la cual sufrió el 

mismo proceso que la lengua de los brunka y en la actualidad solo se conocen pocas palabras. 
592

 

En relación con el problema que circunscribe a los pueblos indígenas en Costa Rica: la 

tenencia de tierras; en el caso de los huetares, los colonos se establecieron y adquirieron 

                                                             
587 Ibíd., pág. 111. 
588 Ibídem.  
589 Ibídem.  
590 Ibíd., pág. 112. 
591 Ibídem.  
592 Ibíd., pág. 113. 
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propiedades (y su respetivo título) dentro de los territorios de estas comunidades, situación que 

ha dejado en gran desventaja a las personas indígenas de este pueblo. 
593

 

8. Pueblo indígena Chorotega 

El pueblo Chorotega en principio se ubica en una “amplia extensión de la actual 

provincia de Guanacaste y una parte considerable de la de Puntarenas”. Nicoya históricamente 

fue conquistada de forma temprana por los colonizadores en el siglo XVI y con ello se produjo 

“un amplio mestizaje genético y cultural”. 
594

  

El único territorio que queda de los chorotega es el conocido como Matambú (ubicado 

entre Nicoya y Hojancha)
595

; pero se ha discutido sobre si este pueblo verdaderamente es un 

pueblo indígena. Algunos alegan que Matambú no puede ser considerado como un pueblo o 

comunidad indígena por cuanto no existen factores culturales, sociales y económicos, que le 

permitan considerarla como una. No obstante, bajo las políticas indigenistas de los años 60 y 70 

se consideró a la misma como una “reserva indígena” y tiene jurídicamente una extensión de 

1.710 hectáreas. 
596

 

Sobre el problema de la tenencia de tierras, consideran los autores que “no es fácil 

documentar, ya que no es posible establecer un límite claro entre la población indígena y no 

indígena”.  
597

 

La imagen que se presenta a continuación, tomada del Instituto Nacional de Censo y 

Estadística (INEC), ilustra cada uno de los ocho pueblos indígenas y sus respectivos territorios 

en Costa Rica (24 territorios indígenas en total), mencionados en esta sección.   

                                                             
593 Ibíd., pág. 113. 
594 Ibíd., pág. 114. 
595 Ibíd., págs. 114 y 115. 
596 Ibíd., pág. 115. 
597 Ibídem.  
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Ilustración N°2: Ubicación de los pueblos y territorios indígenas en Costa 

Rica
598

 

                                                             
598 Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), “X Censo Nacional de Población y VI Censo de Vivienda”, 
Territorios Indígenas: Principales Indicadores Demográficos y Socioeconómicos, Costa Rica: San José, abril, 2013, 
pág. 25. Disponible en: 
http://www.inec.go.cr/A/MS/Censos/Censo%202011/Cifras%20preliminares/02.%20Censo%202011.%20Territorio
s%20Ind%C3%ADgenas.pdf.  

 

http://www.inec.go.cr/A/MS/Censos/Censo%202011/Cifras%20preliminares/02.%20Censo%202011.%20Territorios%20Ind%C3%ADgenas.pdf
http://www.inec.go.cr/A/MS/Censos/Censo%202011/Cifras%20preliminares/02.%20Censo%202011.%20Territorios%20Ind%C3%ADgenas.pdf
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b. El derecho a la propiedad en Costa Rica: Normativa referente 

con sus pueblos indígenas 

El derecho a la propiedad en Costa Rica encuentra asidero normativo en diversos 

instrumentos de derecho interno de dicho país. En el siguiente apartado, se analizarán todos 

aquellos instrumentos jurídicos –independientemente de su jerarquía jurídica– relevantes dentro 

del derecho interno costarricense relacionados con el derecho a la propiedad y, en específico, el 

derecho a la propiedad comunal. Cabe mencionar prima facie que la denominación derecho a la 

“propiedad comunal” no encuentra hasta hoy mención específica dentro de la legislación 

costarricense. Sin embargo, del análisis de la normativa sobre el derecho a la propiedad en su 

ámbito colectivo, se puede derivar algunos matices del derecho a la “propiedad comunal”.  

Dentro de la normativa relevante por analizar se encuentran: los derechos 

preconstitucionales de los pueblos indígenas en Costa Rica (i), la Constitución Política de Costa 

Rica (ii), el Código Civil de Costa Rica (iii), la Ley General de Terrenos Baldíos (iv), la Ley de 

Tierras y Colonización y su reglamento y la Ley de Creación de la Comisión Nacional de 

Asuntos Jurídicos (v), la Ley sobre Desarrollo de la Comunidad y su reglamento (vi), la Ley 

Indígena y su Reglamento (vii) y el proyecto de “Ley de Desarrollo Autónomo de los Pueblos 

Indígenas (viii).  

i. Derechos preconstitucionales de los pueblos indígenas en 

Costa Rica 

 Los pueblos indígenas tienen derechos preconstitucionales sobre sus tierras, territorios y 

recursos naturales. Esta teoría ha sido respaldada por distintos autores (entre ellos Rubén Chacón 

Castro), por la jurisprudencia nacional y por algunas fuentes internacionales. Antes de entrar a 

analizar estos tres puntos, se debe resolver la siguiente pregunta: ¿Qué son los derechos 

preconstitucionales de los pueblos indígenas? Los derechos preconstitucionales son aquellos 

derechos concebidos antes del nacimiento de la carta magna o creación de un Estado; esto por 

cuanto tiempo antes de la creación de un Estado, los pueblos indígenas poseían y usaban las tierras, 

territorios y recursos naturales desde tiempos inmemoriales.   

 Para el autor Rubén Chacón Castro, los derechos preconstitucionales de los pueblos 

indígenas consisten en:  
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“[l]a idea de concebir derechos a quienes vivían en estas tierras antes del arribo de los 

europeos, [y por lo tanto] se relaciona[n] con asuntos que aún en la actualidad se 

encuentran vigentes. Basta pensar que muchos de los pueblos indígenas que hoy son 

reconocidos por el ordenamiento jurídico, han ocupado desde tiempos inmemoriales las 

tierras que aún poseen”. 
599

 

 Agrega este mismo autor que los derechos preconstitucionales de los pueblos indígenas 

deben ser reconocidos a estos pueblos por tanto “se mantienen ininterrumpidamente en su 

territorio desarrollando una cultura diferente a la de la sociedad dominante”. Es decir, los 

derechos preconstitucionales se consolidan “desde antes de la imposición de un nuevo sistema de 

ordenación jurídica impuesta por los europeos, y más aún antes del inicio del sistema republicano 

en 1821”. 
600

 

 Los derechos preconstitucionales se configuran a partir de dos elementos: 1. El elemento de 

“derecho originario”, el cual consiste en reivindicar un “reconocimiento que no tiene antecedente 

alguno” que el impuesto por el mismo sistema; 2. El elemento de “derecho reconocido”, este 

consiste en convalidar ciertos derechos de poblaciones originarias por parte del modelo impuesto 

(“poder invasor”). 
601

  

 Agregado a lo expuesto por el autor nacional Rubén Chacón Castro sobre este tema, la Sala 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica (en adelante Sala Constitucional), 

mediante su voto 1786-93, de una forma un poco evasiva al fondo del asunto, pero en cierta forma 

vinculada con el tema “reconoce que el hecho de que una o varias poblaciones autóctonas fueran 

conquistas y colonizadas por los españoles y luego de la independencia se mantuviera en 

condiciones deprimidas, no ha podido crear ningún derecho de las poblaciones dominantes, para 

desconocer los inherentes a la dignidad humana de los indígenas”. 
602

 Con lo anterior, la Sala 

Constitucional reconoce el hecho de que las poblaciones indígenas estuvieron antes que los 

españoles y con ello del nacimiento de la figura de Estado en Costa Rica y que de la mano de ese 

reconocimiento debe ir el respeto a la dignidad humana de estas personas.  

                                                             
599 Chacón Castro (Rubén), “Pueblos Indígenas de Costa Rica: 10 años de Jurisprudencia Constitucional: Análisis y 
Comparación”, Serie Normativa y Jurisprudencia Indígena, primera edición, San José: Costa Rica; Impresora 
Gossestra Int. S.A., 2001, pág. 48. Disponible en: 
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/icap/unpan046677.pdf. 
600 Ibíd., pág. 48.  
601 Ibíd., pág. 49. 
602 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Voto 1786-93 de las dieciséis horas veintiún minutos del 
veintiuno de abril de mil novecientos noventa y tres.  

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/icap/unpan046677.pdf
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 Aunado a lo dispuesto por la doctrina y jurisprudencia nacional, fuentes internacionales 

como la Comisión Interamericana han considerado un principio internacionalmente aplicable a los 

casos en donde el derecho a la propiedad de los pueblos indígenas se deriva de un derecho previo a 

la creación de un Estado. Al respecto indicó la CIDH que:  

“en los casos en que los derechos de propiedad y uso de los pueblos indígenas deriven de 

derechos previamente existentes a la creación de sus Estados, el reconocimiento por los 

Estados de los títulos permanentes e inalienables de los pueblos indígenas y a que ese 

título sea modificado únicamente por consentimiento mutuo entre el Estado y el pueblo 

indígena respectivo cuando tengan pleno conocimiento y apreciación de la naturaleza o 

los atributos de ese bien” (la negrita no es propia). 
603

  

 El Proyecto de Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en su 

artículo XVIII (titulado “Formas tradicionales de propiedad y supervivencia cultural. Derecho a 

tierras y territorios”) inciso 3.i) indica que “cuando los derechos de propiedad y uso de los 

pueblos indígenas surgen de derechos preexistentes a la existencia de los Estados, estos 

deberán reconocer dichos títulos como permanentes, exclusivos, inalienables, imprescriptibles e 

inembargables” (la negrita no es propia) y que la única excepción (artículo 3.ii) es cuando 

podrán ser “modificables de común acuerdo entre el Estado y el pueblo indígena respectivo con 

pleno conocimiento y comprensión por estos de la naturaleza y atributos de dicha propiedad”. 

Sin embargo, cabe recordar que el Proyecto de Declaración Americana sobre los Derechos de los 

Pueblos Indígenas no posee validez alguna hasta hoy, ya que solo ha sido aprobado por la CIDH. 

No obstante, su eventual aprobación tendría un impacto significativo en la teoría de los derechos 

preconstitucionales de los pueblos indígenas, ya que expresamente caracteriza a estos como 

derechos “preexistentes a la existencia de los Estados”.  

 De lo anterior, se puede concluir que los pueblos indígenas tienen derechos 

preconstitucionales sobre sus tierras, territorios y recursos naturales, siendo que esta teoría ha sido 

respaldada por el autor nacional Rubén Chacón Castro, en parte por la jurisprudencia nacional y 

algunas fuentes internacionales.  

  

                                                             
603 Comisión Interamericana de Derechos, Informe No. 75/02, Caso 11.140, Mary y Carrie Dann (Estados Unidos de 
América), op.cit, supra nota 142, párr. 130. 
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ii. Constitución Política de Costa Rica 

La Constitución Política de la República de Costa Rica (en adelante Constitución 

Política, CP o Carta Magna)
 604

 regula el derecho a la propiedad dentro en los numerales 41 y 

45. Este último se refiere sobre el derecho a la propiedad de fondo, el cual establece literalmente 

lo siguiente:  

“La propiedad es inviolable; a nadie puede privarse de la suya si no es por interés 

público legalmente comprobado, previa indemnización conforme a la ley. En caso de 

guerra o conmoción interior, no es indispensable que la indemnización sea previa. Sin 

embargo, el pago correspondiente se hará a más tardar dos años después de concluido el 

estado de emergencia. 

Por motivos de necesidad pública podrá la Asamblea Legislativa, mediante el voto de los 

dos tercios de la totalidad de sus miembros, imponer a la propiedad limitaciones de 

interés social”. 

Al analizar este artículo 45 de la Constitución Política, se pueden inferir varios puntos, 

entre ellos: 1. La semejanza en relación de los presupuestos de limitación o restricción (principio 

de legalidad, previa indemnización, necesidad pública) del derecho a la propiedad con el artículo 

21 de la CADH 
605

; 2. La falta de mención explícita de una colectividad como sujeto activo del 

derecho a la propiedad; 3. La característica de “inviolabilidad” de la propiedad utilizada en el 

artículo 45 de la CP. 

En relación con el último punto del párrafo anterior, la Sala Constitucional –órgano 

encargado de interpretar la Constitución Política de Costa Rica– ha interpretado a partir del 

artículo 45 de dicho instrumento el principio de inviolabilidad de la propiedad privada en varios 

                                                             
604 Constitución Política de la República de Costa Rica, 7 de noviembre de 1949.  
605 El Art. 21 de la CADH indica lo siguiente:  

“Artículo 21. Derecho a la propiedad privada 
1. Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes.  La ley puede subordinar tal uso y goce al 
interés social.  
2. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa, por 
razones de utilidad pública o de interés social y en los casos y según las formas establecidas por la ley. 
3. Tanto la usura como cualquier otra forma de explotación del hombre por el hombre, deben ser 
prohibidas por la ley”. 
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de sus votos. 
606

 Entre ellos el Voto 7137-2007 de este órgano indica sobre el principio de 

inviolabilidad de la propiedad privada lo siguiente:  

“(…) el tema de la inviolabilidad de la propiedad, concepto que ha ido sufriendo una 

metamorfosis; empezó como un derecho de la primera generación y como tal, un derecho 

absoluto. Sin embargo, como en tantos otros campos del derecho, las necesidades socio-

económicas han hecho que estos conceptos, que alguna vez fueron rígidos e inflexibles, 

evolucionen hacia una perspectiva mucho más amplia. El derecho de propiedad no 

escapó a tal situación. Modernamente, 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. De allí que, limitar la propiedad a tal punto que no se pueda ejercer 

ninguno de sus atributos esenciales, implicaría una expropiación de hecho (…) y dejaría 

ese derecho ayuno absolutamente de contenido y, por ende, contrario a lo dispuesto en el 

artículo 45 constitucional”. 

El otro artículo de la Constitución Política que también regula el derecho a la propiedad 

es el numeral 41; no obstante, ya no como un derecho de fondo sino la garantía procesal que se 

debe otorgar para hacer efectivo el mismo. Este artículo 41 indica que “[o]curriendo a las leyes, 

todos han de encontrar reparación para las injurias o daños que hayan recibido en su persona, 

propiedad o intereses morales. Debe hacérseles justicia pronta, cumplida, sin denegación y en 

estricta conformidad con las leyes” (la negrita no es propia). Cabe resaltar el elemento “todos” 

                                                             
606 Ver Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Voto 9773-2008 de las once horas y treinta y ocho 
minutos del trece de junio de dos mil ocho, Recurso de Amparo; Sala Constitucional de la Corte Suprema de 
Justicia, Voto 7498-2007 de las diecisiete horas y siete minutos del veintinueve de mayo de dos mil siete, Recurso 
de Hábeas Corpus; Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Voto 7137-2007 de las dieciséis horas y 
cuarenta y siete minutos del veintitrés de mayo del dos mil siete, Acción de Inconstitucionalidad; Sala 
Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Voto 6197-2007 de las dieciocho horas y cuarenta y un minutos del 
ocho de mayo del dos mil siete, Recurso de Amparo.  
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en este artículo por cuanto utiliza un término amplio para aquellos sujetos que deseen encontrar 

reparación sobre los daños que hayan recibido sobre su propiedad.  

Este último punto del párrafo anterior ha sido desarrollado por la jurisprudencia 

costarricense y en relación con la población meta de esta investigación: la población indígena 

costarricense; la Sala Constitucional ha indicado que la:  

“Constitución Política debe interpretarse y aplicar de forma que permite y facilite la vida 

y desarrollo independientes de las minorías étnicas que habitan en Costa Rica, sin otros 

límites que los mismos derechos humanos imponen a la conducta de todos los hombres. 

De la misma forma deben ser desarrolladas las cláusulas de los instrumentos 

internacionales y de la legislación común al aplicarse a los pueblos indígenas”. 
607

 

 Como se puede deducir hasta el momento, las normas citadas de la Constitución Política 

de Costa Rica, artículos 41 y 45, se vinculan directamente con el derecho a la propiedad clásico y 

no son normas expresas sobre el derecho a la propiedad comunal. Es decir la Carta Magna 

costarricense no tiene una norma expresa que regule el derecho a la propiedad de las 

comunidades indígenas. Inclusive, la única norma que hace alusión a esta población es el artículo 

76 de este mismo instrumento el cual versa sobre el idioma oficial de la República de Costa Rica. 

En relación con las poblaciones indígenas este artículo únicamente menciona que “el Estado 

velará por el mantenimiento y cultivo de las lenguas indígenas nacionales”. 
608

 

A pesar de la falta de una norma específica sobre la propiedad de las comunidades 

indígenas en la Carta Magna costarricense, la Sala Constitucional ha interpretado en varios de 

sus votos la importancia de llevar a cabo una consulta previa a una limitación al derecho a la 

propiedad de los mismos. El Voto 8019-2000 del 8 de setiembre del año 2000 es un ejemplo de 

lo anteriormente señalado al decir que: 

“[…] en criterio de la Sala, se deriva que la autoridad recurrida [Ministerio de Ambiente 

y Energía] ha actuado en forma ilegítima, por violación al Convenio No. 169 de la OIT, 

y consecuentemente del artículo 48 (sic) de la Constitución Política, en el tanto que está 

probado que el Ministerio recurrido omitió aplicar lo allí dispuesto, pues tales normas 

                                                             
607 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Voto 1768-2011 de las diez horas y veintidós minutos del 
once de febrero del dos mil once, Recurso de Amparo. 
608 El texto original de la Carta Magna de Costa Rica no incluía mención alguna a sus poblaciones indígenas, ya que 
la mención del artículo 76 se hizo mediante una reforma a este artículo constitucional. Esto último mediante la Ley 
7878, “Reforma del artículo 76 de la Constitución Política”, 27 de mayo de 1999.  
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son de obligatorio acatamiento de nuestras autoridades, en tanto consagran derechos 

fundamentales de los miembros de las poblaciones indígenas. En ese sentido, también 

resultan alcanzados los artículos 11, 41 y 129 de la Constitución Política. No admite 

discusión alguna la obligatoriedad de la consulta a los pueblos indígenas, previo al acto 

adjudicatorio (sic) de la licitación petrolera No. 1-97, es decir, la Sala tiene claro que 

antes de comprometer los recursos del Estado, se debió dar cumplimiento a lo que 

dispone el Tratado Internacional citado”. 

 Este voto descrito en el párrafo anterior junto con el Voto 1768-2011 son importantes 

para la interpretación del derecho a la propiedad de las comunidades indígenas, ya que reconocen 

la obligatoriedad de realizar la consulta (uno de los preceptos para limitar o restringir el derecho 

a la propiedad) basado en el Convenio 169
609

, el cual, según el artículo 7 
610

de la Constitución 

Política, tiene un rango superior a las leyes.  

Como se puede concluir, la Constitución Política de Costa Rica no tipifica el derecho a la 

propiedad comunal de los pueblos indígenas; sin embargo, la Sala Constitucional –órgano 

encargado de interpretar lo dispuesto en la Carta Magna– ha establecido jurisprudencialmente 

parámetros sobre el derecho a la propiedad comunal, entre ellos el derecho a la consulta.  

iii. Código Civil de Costa Rica 

 El actual Código Civil de Costa Rica (en adelante Código Civil o CC) fue promulgado por 

la Ley N° XXX del 19 de abril de 1885 y entró a regir a partir del 01 de enero de 1988. 
611

 El CC 

sustituyó el Código General de Costa Rica, llamado popularmente como Código “de Carrillo” del 

30 de junio de 1941. 
612

 Debido a que es esta ley es fuente directa encargada de regular el 

“ordenamiento jurídico privado costarricense”
613

, en el siguiente apartado se analizan distintos 

                                                             
609 El Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales fue ratificado por la Asamblea Legislativa de la República de 
Costa Rica, Ley  7316, “Aprobación del Convenio N°169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países 
Independientes”, sancionada el 3 de noviembre de 1992, publicada el 4 de diciembre de 1992. 
610 El Art. 7 de Constitución Política de la República de Costa Rica, op.cit, supra nota 604 indica que “[l]os tratados 
públicos, los convenios internacionales y los concordatos debidamente aprobados por la Asamblea Legislativa, 
tendrán desde su promulgación o desde el día que ellos designen, autoridad superior a las leyes”.  
611 Código Civil de Costa Rica, promulgado por la Ley XXX del 19 de abril de 1885, rigió a partir del 01 de enero de 
1888, según lo dispuesto por la Ley 63, dictada por el Congreso Constitucional de la República de Costa Rica de 28 
de setiembre de 1887.  
612 Arroyo Álvarez (Wilberth), “El Artículo 595 del Código Civil de Costa Rica: ¿Limitación a la Libertad de Testar?”, 
pág. 13. Recuperado de:  http://www.corteidh.or.cr/tablas/a12899.pdf. 
613 Art. 1 del Código Civil de Costa Rica, op.cit, supra nota 611.  

http://www.corteidh.or.cr/tablas/a12899.pdf


141 
 

puntos de esta normativa según los siguientes temas: el derecho a la propiedad (1), el concepto de 

bienes (2), los derechos que comprende el derecho a la propiedad (3), la existencia o no de un 

derecho a la propiedad colectivo o comunal (4) y la existencia o no de un regulación específica a la 

propiedad indígena (5); todos, en el Código Civil costarricense.  

 Antes de analizar los puntos mencionados, cabe indicar prima facie que las ideas 

desarrolladas a continuación son descriptivas y únicamente contienen las ideas centrales de cada 

punto. Esto último es así por cuanto no es el objeto de estudio de esta investigación entrar a 

analizar a fondo cada instrumento, sino solo lo que se vincule o refiera al derecho a la propiedad 

comunal.  

1. El derecho a la propiedad en el Código Civil de Costa 

Rica 

 El primer punto por analizar es el derecho a la propiedad en un sentido clásico dentro del 

Código Civil de Costa Rica, este se encuentra regulado en el libro II, titulado “De los Bienes y de 

la Extensión y Modificaciones de la Propiedad”, a partir del artículo 253 de dicho Código.  

 Antes de analizar el derecho a la propiedad dentro del Código Civil costarricense, es 

importante tratar de definir este derecho. Para el autor francés Gérard Cornu, el derecho a la 

propiedad es un “[d]erecho subjetivo y al mismo tiempo hecho económico y social (…) [esto por 

cuanto] (…) se discute sobre [la propiedad] (…) una cuestión social y un debate doctrinal de mil 

facetas”. 
614

 Asimismo, agrega este autor que la controversia entre la función social “va más allá 

del derecho de propiedad, porque en esa perspectiva es la noción misma de derecho subjetivo la 

que se cuestiona”. 
615

 Incluso para Cornu el derecho a la propiedad es un derecho subjetivo y un 

derecho real al mismo tiempo; es un derecho subjetivo por cuanto admite que sea limitada por un 

interés social y es un derecho real por cuanto es la que permite un contacto directo con una cosa. 

616
 

 Se puede incluso afirmar que el derecho a la propiedad en el marco del Código Civil 

costarricense sigue esta misma línea planteada en el párrafo anterior por Gérard Cornu. Si se 

analiza el título I del libro II, titulado “De la Distinción de los Bienes”, del Código Civil establece 

                                                             
614 Cornu (Gérard), “Derecho Civil III: Los Bienes”, Volumen III, traducido al español por Javier Solís Herrera, 
primera edición, San José, Costa Rica: Editorial Juricentro, 1996, pág. 95.  
615 Ibíd., pág. 101.  
616 Ibíd., págs. 101 y 102. 
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en un primer plano el derecho a la propiedad desde una perspectiva de los derechos reales. 

Mientras que el título II del libro II de este mismo Código, titulado “De los bienes con relación a 

las personas”, se puede observar que desde el mismo título se induce la perspectiva del derecho a la 

propiedad como un derecho subjetivo (relación con las personas).  

 Una vez evacuado el derecho a la propiedad desde una perspectiva doctrinaria, cabe indicar 

que el derecho a la propiedad en el Código Civil de Costa Rica carece de un artículo explícito que 

haga mención del mismo. Esta falta de mención señalada hace confuso el análisis del derecho a la 

propiedad, ya que se carece de una norma similar a la contenida en el artículo 45 de la Constitución 

Política de este mismo país o artículo 21 de la Convención Americana. El Código Civil 

costarricense vincula el derecho a la propiedad con la palabra “bienes” por simple identificación de 

libro, título y capítulo; sin embargo, carece de una mención sobre el contenido del derecho a la 

propiedad.  

 Se puede –mediante una interpretación analógica y armónica del Código Civil– identificar 

que el derecho a la propiedad se refiere al domino, posesión, usufructo, transformación, 

enajenación, defensa, exclusión, restitución e indemnización que pesa sobre los “bienes” o “cosas”. 

617
 No obstante, como se indicó, se carece de una mención expresa del derecho a la propiedad 

clásico dentro del Código Civil costarricense.  

2. El concepto de “bienes” en el Código Civil de Costa 

Rica 

 El segundo punto por analizar es el concepto de “bienes” dentro del Código Civil de Costa 

Rica. Con el fin de lograr este análisis, se indica –en un primer plano– que ha dicho la doctrina 

costarricense al respecto. En un segundo plano, se analiza el concepto de “bienes” a partir de los 

numerales del Código Civil que estén vinculados con el tema. 

  El autor nacional Víctor Pérez Vargas ha mencionado que el término “bienes” (en singular 

“bien”): 

 

                                                             
617 Dentro del Código Civil costarricense se utilizan indiscriminadamente las palabras, “bienes” y “cosas”, con un 
significado similar. Lo anterior es tomado de Pugliatti, “Beni e Cose in Seno Giuridico”, Giuffré-ed, Milano, 1962, 
pág. 45, citado por Pérez Vargas (Víctor), “Derecho Privado”, Tercera Edición, San José: Litografía e imprenta LIL, 
S.A., 1994, pág. 21.  
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“[e]n un sentido fenomenológico indica la espacialidad y materialidad no subjetiva de una 

situación jurídica. Así en un contrato de compraventa es la cosa que el vendedor debe 

entregar o que el comprador puede exigir; en el derecho real es la cosa sobre la cual el 

titula puede ejercitar sus facultades (disposición, transformación, etc.). En términos 

generales es usado como ‘el término objetivo de un derecho subjetivo’. 

El término [“bienes”] es usado, sin embargo, aún en Derecho, en un sentido amplio; se 

califica de ‘bien’ todo aquello que se valora positivamente. Se dice, por ejemplo, que tal 

objeto es un bien pero también se dice que tal persona es una bien, que tal relación es un 

bien, etc. 

Jurídicamente la expresión ha sido también usada en este sentido axiológico amplio; por 

ejemplo, se ha hablado de los ‘bienes de la persona’, para hacer referencia a los llamados 

‘derechos de la personalidad’; se ha dicho, sin embargo, por ejemplo que se trata de una 

dilatación excesiva de la noción de ‘bien’ (…)”. 
618

 

 Como bien se puede deducir de lo anterior, para la doctrina costarricense el concepto de 

“bienes” es confuso, pero desde la perspectiva que aquí interesa este término es aquel objeto (o 

aquellos objetivos) sujeto (s) de valor que permite ejercitar facultades como la de disposición o 

transformación (entre otras). 
619

 

 Ahora bien desde la perspectiva normativa, el concepto de bienes está regulado en el 

artículo 253 del Código Civil, el cual reza lo siguiente: “[l]os bienes consisten en cosas que 

jurídicamente son muebles o inmuebles, corporales o incorporales”. Asimismo, el CC señala que 

los bienes inmuebles pueden ser dos tipos, por naturaleza o por disposición de la ley 

respectivamente; por un lado, los primeros se refieren a las tierras, edificios, “demás 

construcciones que se hagan en la tierra”, plantas (“mientras estén unidas a la tierra”) y “los 

frutos pendientes de las mismas plantas”
620

; por otro lado, los segundos se refieren a “[t]odo lo que 

esté adherido a la tierra, o unido a los edificios y construcciones, de una manera fija y 

permanente” y las “servidumbres y demás derechos reales sobre inmuebles”. 
621

 También, son 

                                                             
618 Pérez Vargas (Víctor), “Derecho Privado”, tercera edición, San José: Litografía e imprenta LIL, S.A., 1994, págs. 
132 y 133. 
619 Ibídem.  
620 Art. 254 del Código Civil de Costa Rica, op.cit, supra nota 611. 
621 Art. 255 del Código Civil de Costa Rica, op.cit, supra nota 611. 
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bienes muebles todas las cosas que no estén incluidas dentro de la definición de bienes inmuebles. 

622
 

 Además de la clasificación anterior de “bienes” (muebles e inmuebles), el Código Civil 

incluso diferencia los “bienes públicos” de los “bienes privados”. Se menciona que los “bienes 

públicos” están por ley destinados “de un modo permanente a cualquier servicio de utilidad 

general (…) [y] pueden aprovecharse por estar entregados al uso público”. 
623

 Igualmente, los 

“bienes públicos”, señala el numeral 262 del CC, que “están fuera del comercio y no p[ueden] 

entrar en él, mientras legalmente no se disponga así, separándolas del uso público a que estaban 

destinad[os]”. 
624

 Los “bienes privados”, por lo tanto, son aquellos que no estén en las condiciones 

anteriormente descritas a las que están sometidos los “bienes públicos”. 
625

También, a diferencia 

de los “bienes públicos”, los “bienes privados” no están sometidos por reglamentos 

administrativos. 
626

  

3. Los derechos que comprende el derecho a la propiedad 

en el Código Civil de Costa Rica 

 El tercer punto por analizar son los derechos que comprende el derecho a la propiedad 

dentro del Código Civil de Costa Rica. De una lectura del artículo 264 del Código Civil 

costarricense, se puede notar que el derecho a la propiedad o dominio en un plano absoluto 

comprende los siguientes derechos: a) derecho de posesión, b) derecho de usufructo, c) derecho de 

transformación y enajenación, d) derecho de defensa y exclusión, y e) derecho de restitución e 

indemnización.
627

 La limitación a alguno de estos derechos antes expuestos hace que la propiedad 

sea limitada o imperfecta. 
628

 A continuación se describe en palabras sencillas el contenido de cada 

                                                             
622 Art. 256 del Código Civil de Costa Rica, op.cit, supra nota 611. 
623 Art. 261 del Código Civil de Costa Rica, op.cit, supra nota 611. 
624 Art. 262 del Código Civil de Costa Rica, op.cit, supra nota 611. 
625 Art. 261 del Código Civil de Costa Rica, op.cit, supra nota 611. 
626 Art. 263 del Código Civil de Costa Rica, op.cit, supra nota 611. 
627 El Art. 264 del Código Civil de Costa Rica, op.cit, supra nota 611 indica lo siguiente:  

“El dominio o propiedad absoluta sobre una cosa comprende de los derechos:  
1° De posesión. 
2° De usufructo. 
3° De transformación y enajenación. 
4° De defensa y exclusión. 
5° De restitución e indemnización”. 

628 Art. 265 del Código Civil de Costa Rica, op.cit, supra nota 611. 
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uno de los derechos que comprende el derecho a la propiedad de acuerdo con el Código Civil de 

Costa Rica. 

a) El derecho de posesión  

 El concepto de “posesión” y su diferencia con el concepto de “propiedad” siempre ha sido 

objeto de estudio por parte de la doctrina privatista más calificada del mundo. Para Planiol y Ripet, 

la posesión es “el ejercicio de un poder de hecho sobre una cosa, que corresponde, en su 

manifestación exterior, al ejercicio de un derecho”
629

; pero para Aubry y Ray la posesión es “en el 

sentido más amplio (…) el estado o la relación de hecho que da a una persona la posibilidad física 

actual y exclusiva de ejecutar actos materiales de uso, disfrute o transformación de una cosa”
630

. 

Aunado a estas definiciones, Gérard Cornu señala que para él la posesión es el poder de hecho que 

se ejerce sobre una cosa; es decir, que el “poseedor tiene el dominio efectivo de la cosa poseída”. 

631
 

 En el Código Civil costarricense (libro II, título II, capítulo II), el derecho de posesión 

“consiste en la facultad que corresponde a una persona de tener bajo su poder y voluntad la cosa 

objeto del derecho”. 
632

 El derecho de posesión “se adquiere junto con la propiedad y se hace 

efectivo por la ocupación o tradición del derecho o cosa de que se trata”. 
633

 Sin embargo, no 

necesariamente se necesita tener la propiedad para tener la posesión. 
634

 El artículo 279 del CC 

“independiza” el derecho a la posesión del derecho a la propiedad en tres distintos presupuestos: 

1.Por consentimiento del propietario; 2. Por el hecho de conservar la posesión por más de un año; y 

3. En todos los casos que disponga la ley.  

 El CC introduce un elemento característico de la posesión (cuando no es el propietario) y es 

que la misma debe ser de buena fe. 
635

 Para Gérard Cornu, la posesión es de buena fe “cuando sin 

ser el propietario cree serlo por error”. 
636

 Agrega este mismo tratadista en materia de derecho 

civil, que la buena fe del poseedor no propietario consiste en ignorar el vicio que le impide 

                                                             
629 Planiol y Ripet citados por Cornu (Gérard), “Derecho Civil III: Los Bienes”, op.cit, supra nota 614, pág. 158.  
630 Aubry y Ray citados por Cornu (Gérard), “Derecho Civil III: Los Bienes”, op.cit, supra nota 614, pág. 158.  
631 Cornu (Gérard), “Derecho Civil III: Los Bienes”, op.cit, supra nota 614, pág. 158. 
632 Art. 277 del Código Civil de Costa Rica, op.cit, supra nota 611. 
633 Art. 278 del Código Civil de Costa Rica, op.cit, supra nota 611. 
634 Sobre este punto ver: Cornu (Gérard), “Derecho Civil III: Los Bienes”, op.cit, supra nota 614, pág. 173, párr. 
1156.2°; ver además Art. 279 y 280 del Código Civil de Costa Rica, op.cit, supra nota 611. 
635 Arts. 284 y 285 del Código Civil de Costa Rica, op.cit, supra nota 611. 
636 Cornu (Gérard), “Derecho Civil III: Los Bienes”, op.cit, supra nota 614, pág. 172, párr. 1153.  
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convertirse en propietario.
637

 Para el CC, la posesión de buena fe del poseedor no propietario es 

aquella que se considera poseedor al momento de tomar la posesión, ya que creía tener el derecho 

para poseer. 
638

 

b) El derecho de usufructo 

 El derecho de usufructo, según el jurisconsulto Pablo, es “el derecho de disfrutar, en 

calidad de propietario, de cosas cuya propiedad pertenece a otro, pero con la obligación de 

conservar la sustancia”. 
639

 En esta misma línea de Pablo, el tratadista Gérard Cornu estima que la 

figura del usufructo es “el producto de una desmembración de los atributos de la propiedad plena. 

Al investir a su beneficiario del derecho de disfrutar y usar de la cosa de otro, esta desmembración 

priva al propietario del disfrute y del uso y le deja la nuda propiedad”. 
640

 

 Para la Real Academia Española, la palabra usufructo significa “[d]erecho a disfrutar 

bienes ajenos con la obligación de conservarlos, salvo que la ley autorice otra cosa”. 
641

 Esta 

definición es similar a las indicadas anteriormente por el jurisconsulto Pablo y por Gérard Cornu. 

El Código Civil (libro II, título II, capítulo III) no hace mayor explicación del contenido del 

derecho de usufructuar. Solo se indica que existe el derecho de usufructuar y los frutos naturales, 

industriales o civiles pertenecen al propietario. 
642

 

 No obstante, en el Código Civil (libro II, título III, capítulo I) se agregan varios preceptos 

importantes sobre el derecho de usufructo, entre ellos que este al igual que el derecho a la posesión 

también puede ser independiente del derecho a la propiedad.
643

 La única prohibición que se 

establece es que al constituir el usufructo no se puede realizar a favor de dos o más personas. 
644

  

 Al tratar de definir el derecho a usufructuar, el Código Civil señala que es el derecho a 

gozar de las servidumbres y demás derechos inherentes a la cosa usufructuada, entre ellos los 

frutos ordinarios (naturales, industriales o civiles) que produzca la cosa usufrutuada.
645

 Asimismo, 

                                                             
637 Cornu (Gérard), “Derecho Civil III: Los Bienes”, op.cit, supra nota 660, pág. 172, párr. 1153. 
638 Art. 285 del Código Civil de Costa Rica, op.cit, supra nota 611. 
639 Pablo, “Jus Alienis Rebus Utendifruendi, Salva Earum Substantia”, citado y traducido por Cornu (Gérard), 
“Derecho Civil III: Los Bienes”, op.cit, supra nota 614, pág. 223, párr. 1253.  
640 Cornu (Gérard), “Derecho Civil III: Los Bienes”, op.cit, supra nota 614, pág. 223, párr. 1254. 
641 Real Academia Española, “Diccionario de la Lengua Española”, vigésima segunda edición. Revisado el 12 de 
junio del 2013. Disponible en: http://lema.rae.es/drae/?val=usufructo. 
642 Art. 287 del Código Civil de Costa Rica, op.cit, supra nota 611. 
643 Art. 335 del Código Civil de Costa Rica, op.cit, supra nota 611. 
644 Art. 336 del Código Civil de Costa Rica, op.cit, supra nota 611. 
645 Arts. 339 y 337 del Código Civil de Costa Rica, op.cit, supra nota 11. 

http://lema.rae.es/drae/?val=usufructo
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agrega este mismo instrumento normativo, que quien tenga el usufructo puede gozar por sí o por 

otros de la cosa en que se tenga constituido el derecho y disponer libremente de él, siempre con la 

limitación del tiempo que dure el usufructo. 
646

 

c) El derecho de transformación y enajenación 

 Los derechos de transformación y enajenación –como dos de los derechos que comprende 

el derecho a la propiedad costarricense– están contemplados desde el artículo 290 hasta el 294 del 

Código Civil costarricense (libro II, título II, capítulo IV). Primero, el derecho de transformación 

“comprende la facultad que tiene el propietario de una cosa para modificarla, alterarla, y hasta 

destruirla en todo o en parte”. 
647

 Segundo, el derecho de enajenación 
648

 es la posibilidad de 

transmitir o pasar a otro en todo o en parte la propiedad. 
649

 Ambos, tanto el derecho de 

transformación como el de enajenación, son “inherentes a la propiedad y ningún propietario puede 

ser obligado a transformar o no transformar, a enajenar o no enajenar, sino en los casos y en la 

forma en que la ley lo disponga”. 
650

 En los casos de expropiación, el propietario puede ser 

obligado a enajenar su propiedad por motivos de utilidad pública; pero esto siempre estará 

regulado por ley especial. 
651

 

d) El derecho de defensa y exclusión 

 El derecho de defensa y exclusión está contemplado desde el artículo 295 hasta el 315 del 

Código Civil (libro II, título II, capítulo V). El propietario (sujeto activo del derecho a la 

propiedad) tiene “derecho a gozar de su cosa, con exclusión de cualquier otra persona, y a 

emplear para ese fin todos los medios que las leyes no vedan”. 
652

 En procura de proteger el 

derecho de defensa y exclusión, el numeral 296 del CC
653

 establece que: 

                                                             
646 Art. 341 del Código Civil de Costa Rica, op.cit, supra nota 611. 
647 Art. 290 del Código Civil de Costa Rica, op.cit, supra nota 611. 
648 Según la Real Academia Española en su vigésima segunda edición del “Diccionario de la Lengua Española”, 
enajenación es la “acción y efecto de enajenar”, y está última es significa “pasar o transmitir a alguien el dominio 
de algo o algún otro derecho sobre ello”. Revisado el 12 de junio del 2013. Disponible en: 
http://lema.rae.es/drae/?val=enajenar. 
649 Art. 291 del Código Civil de Costa Rica, op.cit, supra nota 611. 
650 Art. 292 del Código Civil de Costa Rica, op.cit, supra nota 611. 
651 Art. 293 del Código Civil de Costa Rica, op.cit, supra nota 611. 
652 Art. 295 del Código Civil de Costa Rica, op.cit, supra nota 611. 
653 Ver además Arts. 297, 298, 299, 300, y 301 del Código Civil de Costa Rica, op.cit, supra nota 611.  

http://lema.rae.es/drae/?val=enajenar
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“El propietario, el usufructuario, el usuario y cualquiera que posea como dueño tienen el 

derecho de obligar a los duelos de los predios confinantes a que concurran a la 

demarcación de linderos entre su predio y los de ellos, haciéndose la demarcación y 

amojonamiento a expensas comunes. 

También tienen derecho, si se ha quitado alguno de los mojones que deslindan su 

propiedad, para pedir que el que lo ha movido lo ponga a su costo y le indemnice los 

perjuicios que la remoción le hubiere costado”. 

 Además de la garantía anterior del derecho de defensa y exclusión, “el propietario o 

poseedor tienen derecho de cerrar la propiedad o posesión con paredes, cercas, zanjas o de 

cualquier otro modo que le convenga, salvo las servidumbres constituidas a favor de otro predio y 

lo que dispongan los reglamentos de policía”. 
654

 Uno de los elementos más característicos del 

derecho de defensa de la propiedad es la capacidad de repeler “la fuerza con la fuerza” o recurrir a 

una autoridad competente en aras de defender la propiedad por parte del propietario o poseedor. 
655

   

e) El derecho de restitución e indemnización 

(acción reivindicatoria)  

 El derecho de restitución e indemnización está contemplado desde el artículo 316 hasta el 

334 del Código Civil (libro II, título II, capítulo V).  Los artículos 316 y 217 del CC, 

respectivamente, definen este derecho al indicar que “[t]odo propietario tiene la facultad de 

reclamar en juicio la cosa objeto de su propiedad, y el libre goce de todos y cada uno de los 

derechos que esta comprende”; asimismo, agrega que “tiene derecho a reclamar la posesión de 

que ha sido indebidamente privado, y una vez repuesto en ella se considera, para los efectos de 

prescribir, como si no hubiera sido desposeído”.  

 La forma procesal adecuada de reclamar la cosa o bien indebidamente privado y con ello 

proteger el derecho de restitución e indemnización es mediante la acción reivindicatoria. Para los 

autores Luis Diez-Picazo y Antonio Gullón, la acción reivindicatoria:  

“compete a un propietario no poseedor contra quien posee la cosa indebidamente (…) 

tiene por objeto recuperar la posesión de la cosa de la que se carece, por lo que es una 

                                                             
654 Art. 302 del Código Civil de Costa Rica, op.cit, supra nota 611. 
655 Art. 305 del Código Civil de Costa Rica, op.cit, supra nota 611. 



149 
 

acción de condena y de carácter restitutorio, dado que con ella se trata de imponer al 

demandado la condena a un determinado comportamiento: dar, restituir la cosa (…) es 

una acción real, como derivada de un derecho real y ejercitable erga omnes”. 
656

 

   También, para Luz Martínez Velencoso, la acción reivindicatoria “representa un 

instrumento de protección frente a terceros que se encuentran en posesión del bien contra la 

voluntad del titular del dominio y tiene un doble objetivo: por un lado, la declaración del dominio 

y, por el otro, lado recuperación de la posesión”.  
657

  

 Como se puede deducir, la doctrina reconoce la importancia de la acción reivindicatoria; 

pero surge la pregunta: ¿Qué establece el Código Civil de Costa Rica al respecto y es coherente 

con lo expuesto por la doctrina?
658

 El artículo 320 del Código Civil introduce la acción 

reivindicatoria al decir que “puede dirigirse contra todo el que posea como dueño y subsiste 

mientras otro no haya adquirido la propiedad de la cosa por prescripción positiva”. De igual 

forma, el artículo 321 de este mismo código complementa lo anterior al estipular que “[t]ambién 

procede la acción reivindicatoria contra el que poseía de mala fe y ha dejado de poseer; y aunque 

el reivindicador prefiera dirigirse contra el actual poseedor, respecto del tiempo que ha estado la 

cosa en su poder, tendrá las obligaciones y responsabilidades que corresponden al poseedor de 

mala fe, en razón de frutos, deterioros y perjuicios”.  

 Con el propósito de lograr ejercer la acción reivindicatoria, “basta con que el poseedor 

pruebe el hecho de la posesión y de haber sido privado de ella ilegalmente”
659

, ya que no es 

atendible el reclamo cuando se dirige contra otro poseedor “que tenga mejor derecho de poseer, 

salvo que se le hubiere despojado de la posesión con fuerza o violencia”. 
660

 

 La acción reivindicatoria puede ser de dos tipos de acuerdo con lo establecido en el Código 

Civil: 1. Ordinaria: se dirige contra cualquiera que pretenda tener mejor derecho de poseer
661

; 2. 

                                                             
656 Diez-Picazo (Luis) y Gullón (Antonio), “Sistema de Derecho Civil”, Volumen III, España: Madrid, Editorial Tecnos, 
1979, pág. 130.  
657 Martínez Velencoso (Luz M), “Prescripción extintiva de la acción reivindicatoria y adquisición del dominio por 
usucapión: ¿Dos figuras en liza?”, Revista para el Análisis del Derecho (InDret), pág. 5. Revisado el 12 de junio del 
2013. Recuperado de: http://www.indret.com/pdf/979.pdf.  
658 Para más información revisar: Procuraduría General de la República de Costa Rica, Dictamen C-063-98, 01 de 
abril de 1998, redactado por el Lic. Víctor F. Bulgarelli Céspedes, Procurador Agrario. Recuperado de: 
http://www.pgr.go.cr/scij/busqueda/normativa/pronunciamiento/pro_repartidor.asp?param1=PRD&param6=1&n
Dictamen=6559&strTipM=T.  
659 Art. 318 del Código Civil de Costa Rica, op.cit, supra nota 611. 
660 Art. 319 del Código Civil de Costa Rica, op.cit, supra nota 611. 
661 Art. 322 del Código Civil de Costa Rica, op.cit, supra nota 611. 

http://www.indret.com/pdf/979.pdf
http://www.pgr.go.cr/scij/busqueda/normativa/pronunciamiento/pro_repartidor.asp?param1=PRD&param6=1&nDictamen=6559&strTipM=T
http://www.pgr.go.cr/scij/busqueda/normativa/pronunciamiento/pro_repartidor.asp?param1=PRD&param6=1&nDictamen=6559&strTipM=T
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Sumarísima: recobrar la posesión contra quien hubiere privado de ella al poseedor, y contra el que 

actualmente posea la cosa o derecho de que se trate. 
662

 

 La indemnización según lo dispuesto en el numeral 325 del Código Civil consiste: “en caso 

de usurpación o despojo, en la restitución de la cosa o derecho usurpado, y en el pago de daños y 

perjuicios…[s]i la restitución no fuera posible, pagará el culpable el valor de ella, y si el por valor 

no pudiere fijarse y liquidarse, se estará al dicho del perjudicado, salvo estimación hecha este 

fuese notoriamente excesiva, puesto en tal caso se reducirá por el juez a términos equitativos”.  

 De lo anterior, se puede deducir que el espíritu del Código Civil en relación con el derecho 

a la propiedad y en particular con el derecho a la restitución e indemnización que atañe al primero 

es proteccionista al establecer de plano la acción reivindicatoria como el medio procesal para 

lograr la restitución del derecho a la propiedad; no obstante, para ello debe cumplir con los 

presupuestos establecidos por la ley. 
663

 

4. ¿Se protege el derecho a la propiedad colectiva o 

comunal en el Código Civil de Costa Rica? 

 Ante lo expuesto hasta el momento sobre el derecho de propiedad, el concepto de “bienes” 

y los derechos que comprende el derecho de propiedad dentro del Código Civil costarricense, surge 

la siguiente pregunta: ¿Se protege de alguna manera el derecho a la propiedad desde una 

perspectiva del derecho indígena en el Código Civil costarricense?  

 La pregunta realizada en el párrafo anterior nace partiendo de que las comunidades 

indígenas, desde una visión del derecho a la propiedad clásico, tendrían derecho al dominio, 

posesión, usufructo, transformación, enajenación, defensa, exclusión, restitución e indemnización 

de sus “bienes” (entre ellos sus tierras, territorios y recursos naturales). 
664

 Sin embargo, el Código 

Civil de Costa Rica carece de cualquier mención referente sobre el derecho a la propiedad desde 

una perspectiva indígena. Incluso, se podría pensar que el artículo 486 impide que pueda darse una 

propiedad comunal al indicar que “[l]os inmuebles no reducidos a propiedad particular, 

pertenecen al Estado”. Es decir, se estaría legitimando una confiscación por parte del Estado a los 

                                                             
662 Art. 323 del Código Civil de Costa Rica, op.cit, supra nota 611. 
663 Revisar Arts. 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334 del Código Civil de Costa Rica, op.cit, supra nota 611. 
664 Para mayor referencia sobre el concepto de “bienes” desde una óptica del derecho de los pueblos indígenas 
revisar dentro de esta misma investigación: Capítulo II, Sección b, Apartado I: “Concepto de ‘Bienes’ en el Derecho 
Humano a la Propiedad Comunal”.  
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territorios indígenas por no ser considerados estrictamente propiedad particular. No obstante, 

aplica la ley especial en este caso; es decir, la Ley Indígena del año 1977.  

 La carencia de una mención específica sobre el derecho a la propiedad indígena o comunal 

del Código Civil costarricense no es atípica. Inclusive, revisando los códigos civiles recientes de 

países de la región, entre ellos el Código Civil de Ecuador del año 2005 
665

 y el Código Civil de 

Guatemala del año 2008
666

, omiten al igual que el Código Civil de Costa Rica cualquier mención 

sobre el derecho a la propiedad comunal.  

 Comúnmente, la práctica de los Estados es dictar leyes especiales sobre los derechos de los 

pueblos indígenas y por ello se omite cualquier indicación específica sobre el derecho a la 

propiedad en los códigos civiles de los Estados. Es en razón de esto que la respuesta a la pregunta 

en un inicio planteada es que dentro del Código Civil de Costa Rica se carece de cualquier tipo de 

mención del derecho a la propiedad comunal.  

iv. Ley General de Terrenos Baldíos (N°13) 

 La Ley General de Terrenos Baldíos (N°13) del 6 de enero de 1939 
667

 (en adelante Ley de 

Baldíos) es considerada la “primera ley de la era republicana que reconoce derechos territoriales 

a los pueblos indígenas” en Costa Rica. 
668

 Sin embargo, la ley mencionada se encontró vigente 

hasta el 14 de octubre de 1961
669

 cuando fue derogada por la Ley de Tierras y Colonización. 
670

 A 

pesar de no estar vigente, analizar lo dispuesto por la Ley de Baldíos en relación con los derechos 

territoriales de los pueblos indígenas es indispensable.  

                                                             
665 Código Civil de Ecuador, Codificación No. 2005-010, Congreso Nacional, Comisión de Legislación y Codificación, 
Quito: Ecuador, 10 de mayo del 2005. Revisado el 15 de junio del 2013. Recuperado de:  
http://www.rasonu.com.ec/index.php?option=com_remository&Itemid=108&func=startdown&id=46&lang=es. 
666 Código Civil de Guatemala, Decreto-Ley Número 106, Ciudad de Guatemala: Guatemala, 12 de agosto del 2008, 
Editor y Compilador Lic. Gustavo Adolfo Sigüenza Sigüenza, Universidad Rafael Landívar, Instituto de 
Investigaciones Jurídicas, Guatemala: 2010. Revisado el 15 de junio del 2013. Recuperado de: 
http://biblio3.url.edu.gt/Libros/2011/codigo.pdf.  
667 Ley General de Terrenos Baldíos (N°13), del 6 de enero de 1939.  
668 Chacón Castro (Rubén), “Los Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas Asentados en Costa Rica a la Luz de 
la Legislación sobre Baldíos”, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad de Costa Rica: 1996, pág. 36.  
669 Campos Jiménez (Susan Elena), “La Titulación de los Terrenos de Bosque y Aptitud Forestal fuera de las Áreas 
Silvestres Protegidas”, Tesis para optar el grado de Licenciatura en Derecho, Universidad de Costa Rica, Facultad de 
Derecho, San José: Costa Rica, 2010, pág. 17.  
670 Art.184 de la Ley de Tierras y Colonización (N°2825), Asamblea Legislativa de Costa Rica, 14 de octubre de 1961.  

http://www.rasonu.com.ec/index.php?option=com_remository&Itemid=108&func=startdown&id=46&lang=es
http://biblio3.url.edu.gt/Libros/2011/codigo.pdf
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 Primeramente, es indispensable analizar el concepto de “terreno baldío” por cuanto forma 

parte del título la ley aquí analizada. Para el autor nacional Rubén Chacón Castro, el término de 

“terrenos baldíos” se refiere a que: 

“eran jurisdicciones no particulares, que las diversas regulaciones normativas 

(coloniales primero, y republicanas después) pusieron al acceso de los sujetos de 

derecho privado siempre y cuando estos cumplieran ciertos requisitos (el pago de ciertos 

cánones, o el llenar ciertas formalidades). Dentro de esa línea, también se ha referido 

acerca de ciertas contradicciones surgidas, entre las que sobresale la discusión acerca si 

las tierras ocupadas por los pueblos indígenas eran o no objeto de reclamos como 

‘baldíos’, por parte de no indígenas; y sobre la legitimidad de reclamar bajo esta 

modalidad de ‘denuncias de baldíos’ áreas mayores a las que las legislaciones 

remitían”.
671

 

 Una vez evacuado el concepto de “terreno baldío”, cabe mencionar prima facie que con 

la promulgación de la Ley de Baldíos, el Estado Costarricense “procuró (…) consolidar las leyes 

que hasta entonces [1939] regulaban la enajenación de baldíos nacionales”. 
672

 En asociación 

estricta con el tema de esta investigación, la Ley de Baldíos en su artículo octavo hace mención 

al derecho a la propiedad de los pueblos indígenas de Costa Rica al estipular: 

“[s]e declaran también inalienables los terrenos comprendidos en las dos riberas del río 

Banano, diez kilómetros aguas arriba, en una extensión de quinientos metros de cada 

lado, protegiendo así las fuentes que surtan o puedan surtir en lo futuro la cañería de 

Limón. Asimismo, se declara 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 conservar nuestra raza autóctona y de librarlos de futuras injusticias” (la 

negrita no es parte del original).  

 El autor nacional Rubén Chacón Castro expresa que hay dos perspectivas distintas que se 

pueden derivar del análisis del artículo 8 de la Ley General de Terrenos Baldíos. En un primer 

plano, se debe resaltar el afán de “protección paternalista”
673

; en un segundo plano, se consolida 

                                                             
671 Chacón Castro (Rubén), “Los Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas Asentados en Costa Rica a la Luz de 
la Legislación sobre Baldíos”, op.cit, supra nota 668, pág. 16. 
672 Ibíd., pág. 37. 
673 Sobre este punto es importante resaltar la labor de un grupo de intelectuales y personas con preocupación 
sobre el derecho de los pueblos indígenas en los años 30 en Costa Rica. Para mayor información sobre este punto 
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con esto un mecanismo que legitima al Poder Ejecutivo a declarar tierras prudencialmente, sin 

tener el conocimiento para ello. 
674

 

 Analizando el artículo 8 de la Ley de Baldíos y en asociación con el primer plano 

proteccionista, es importante primero resaltar la declaratoria de inalienabilidad que otorga el 

mismo. El Diccionario de la Real Academia Española define el verbo “enajenar” de la siguiente 

forma: “pasar o transmitir a alguien el dominio de algo o algún otro derecho sobre ello”. 
675

 A 

contrario sensu, declarar un terreno como inalienable significa la imposibilidad de pasar o 

transmitir a un tercero el domino o algún otro derecho sobre los terrenos indígenas.  

 Otro de los elementos por considerar dentro del artículo 8 de la ley aquí analizada es el 

carácter de “propiedad exclusiva de los indígenas”. Para Rubén Chacón Castro, a partir de esta 

mención él considera que nace el derecho a la propiedad dentro de la legislación costarricense. 

Esto último por cuanto declara que “las tierras de los indígenas pertenecen a ellos y a nadie 

más”;
676

 es decir, el ejercicio exclusivo del derecho a la propiedad sobre tierras únicamente 

recaería en las y los indígenas de una comunidad.  

 Asimismo, el artículo 8 de la Ley de Baldíos, pero esta vez desde el plano legitimador de un 

eventual abuso de poder por parte de autoridades estatales, se encuentra el elemento de “zona 

prudencial a juicio del Poder Ejecutivo”. Este elemento fue merecedor de críticas “pues se ha 

considerado injusto que las comunidades indígenas asentadas en un mismo lugar desde tiempos 

inmemoriales requieran una declaración administrativa en un ‘derecho originario’ que supone 

que por mantenerse ajenas (…) conservan una prerrogativa sobre tales territorios”. 
677

 Sin 

embargo, se debe contextualizar y pensar con que herramientas contaba el Estado con el fin de 

demarcar, limitar y titular tierras que el mismo Estado probablemente desconocía para ese 

momento.  

                                                                                                                                                                                                    
revisar Guevara Berger (Marcos) y Chacón Castro (Rubén), “Territorios indios en Costa Rica: orígenes, situación 
actual y perspectivas”. San José, Imprenta García Hermanos, 1992, pág. 132. 
674 Chacón Castro (Rubén), “Los Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas Asentados en Costa Rica a la Luz de 
la Legislación sobre Baldíos”, op.cit, supra nota 668, pág. 37. 
675 Real Academia Española, “Diccionario de la Lengua Española”, vigésima segunda edición. Revisado el 15 de 
junio del 2013. Disponible en: http://lema.rae.es/drae/?val=enajenar. 
676 Chacón Castro (Rubén), “Los Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas Asentados en Costa Rica a la Luz de 
la Legislación sobre Baldíos”, op.cit, supra nota 668, pág. 38. 
677 Guevara Berger (Marcos) y Chacón Castro (Rubén), “Territorios indios en Costa Rica: orígenes, situación actual y 
perspectivas”, op.cit, supra nota 673, pág. 132. 

http://lema.rae.es/drae/?val=enajenar
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 La ley aquí examinada implicó para el aparato jurídico de ese momento “un estímulo al 

reclamo de títulos de propiedad” 
678

 por parte de las y los costarricenses, principalmente de las 

personas no indígenas. No obstante, para las personas indígenas fue hasta el año 1945 cuando se 

emitió el decreto presidencial N°45, el cual “se convierte en la consagración de los derechos de los 

pueblos indígenas sobre sus lugares de asiento”. 
679

 El artículo primero del Decreto N°45 

“declar[aba] inalienabl[e] y de propiedad exclusiva de las tribus indígenas autóctonas, los 

terrenos baldíos por ellas ocupados; con excepción de las fajas destinadas a Carretera 

Interamericana”. 
680

 

 De igual forma, en aras de desarrollar lo estipulado por el artículo 8 de la Ley de Baldíos, el 

artículo 2 del Decreto N°45 crea la Junta de Protección de las Razas Aborígenes de la Nación 

(JPRAN)
681

, la cual tenía entre sus funciones: administrar las reservas indígenas
682

, colaborar con 

las Secretarías de Educación y Salubridad Pública
683

, el aparcelamiento de las reservas
684

, autorizar 

la enajenación de los terrenos
685

 y proponer nombramiento de delegados para las cabeceras de 

provincia y especiales en las reservas indígenas
686

.  

 Además del Decreto Presidencial N°45 del 1945, se produjo el Decreto Ejecutivo N°34 del 

15 de noviembre de 1956, el cual se “distinguió por ser la primera disposición jurídica 

administrativa que delimitaba tres áreas indígenas, es decir, creaba las tres primeras reservas 

indígenas debidamente delimitadas”. 
687

  

   Se puede concluir de lo anterior que el artículo 8 de la Ley General de Terrenos Baldíos 

representó un gran avance para el momento sobre el derecho a la propiedad de pueblos indígenas 

en Costa Rica; asimismo, los decretos N°45 del año 1945 y N°34 del año 1956
688

 procuraron 

                                                             
678 Chacón Castro (Rubén), “Los Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas Asentados en Costa Rica a la Luz de 
la Legislación sobre Baldíos”, op.cit, supra nota 668, pág. 39. 
679 Ibíd., pág. 40. 
680 Art. 1 del Decreto N°45, del 3 de diciembre de 1945. 
681 Chacón Castro (Rubén), “Los Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas Asentados en Costa Rica a la Luz de 
la Legislación sobre Baldíos”, op.cit, supra nota 668, pág. 41. 
682 Ver Art. 2 del Decreto N°45, 3 de diciembre de 1945. 
683 Ver Art. 2 del Decreto N°45, 3 de diciembre de 1945. 
684 Ver Art. 5 del Decreto N°45, 3 de diciembre de 1945. 
685 Ver Art. 6 del Decreto N°45, 3 de diciembre de 1945. 
686 Ver Art. 8 del Decreto N°45, 3 de diciembre de 1945. 
687 Chacón Castro (Rubén), “Los Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas Asentados en Costa Rica a la Luz de 
la Legislación sobre Baldíos”, op.cit, supra nota 668, pág. 44. 
688 Para revisar lo relevante el derecho a la propiedad de los pueblos indígenas en relación con el Decreto Ejecutivo 
N°34 del 15 de noviembre de 1956 ver Chacón Castro (Rubén), “Disposiciones Jurídicas: Lista de Normas Jurídicas 
que Tutelan los Derechos de los Pueblos Indígenas en Costa Rica”, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 
Universidad de Costa Rica, San José: ISOLMA, 2012, págs. 23 y 24. 
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fortalecer el derecho a la propiedad de estos pueblos, siempre sin olvidar las críticas expuestas 

anteriormente. 

v. Ley de Tierras y Colonización (N°2825) y Ley de Creación 

de la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (N°5251) 

 Como se mencionó en el apartado anterior, la Ley de Tierras y Colonización (N°2825) del 

14 de octubre de 1961
689

 (en adelante Ley de ITCO) en su numeral 184 derogó la Ley General de 

Terrenos Baldíos (N°13) y con ello inició un nuevo periodo en el derecho a la propiedad de los 

pueblos indígenas desde una perspectiva jurídica en Costa Rica.  

 Para la doctrina, la Ley de ITCO comienza un periodo “oscuro” dentro del derecho a la 

propiedad indígena que va desde del año 1961 hasta el año 1976. Afirma Yadira Vega que en este 

periodo “la incertidumbre jurídica llegó a tal extremo que fue casi imposible la aplicación de las 

normas que constantemente variaron las particularidades de la posesión indígena”. 
690

 De igual 

forma, para Wendy Montero este cuerpo normativo facilitó la invasión de las personas no 

indígenas a las tierras consideradas como “baldíos nacionales”, pero que en realidad eran 

propiedad de las personas indígenas costarricenses. 
691

 Bajo la misma línea de estos dos autores, 

Rubén Chacón Castro expresó que la Ley de Tierras y Colonización significó “el reinicio del 

histórico proceso de irrespeto a los derechos sobre sus tierras”. 
692

 

 La Ley de Tierras y Colonización crea el Instituto de Tierras y Colonización (en adelante 

ITCO).
693

 Posteriormente, el ITCO fue denominado Instituto de Desarrollo Agrario (en adelante 

IDA) según lo estipulado en la Ley N° 6735 del 29 de marzo de 1982. 
694

 Sin embargo, en la 

actualidad mediante Ley 9036 del 11 de mayo de 2012, vuelve a cambiar la denominación del 

mismo y hoy se denomina Instituto de Desarrollo Rural (en adelante INDER). 
695

 

                                                             
689 Ley de Tierras y Colonización (N°2825), Asamblea Legislativa de Costa Rica, 14 de octubre de 1961. 
690 Vega Blanco (Yadira), “Los Indígenas y la Propiedad”, op.cit, supra nota 544, pág. 66.  
691 Montero Vargas (Wendy), “Análisis Histórico Legal del Derecho a la Tierra de los Pueblos Indígenas en Costa 
Rica”, op.cit, supra nota 520, 117.  
692 Chacón Castro (Rubén), “Los Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas Asentados en Costa Rica a la Luz de 
la Legislación sobre Baldíos”, op.cit, supra nota 668, pág. 46. 
693 Ibídem. 
694 Ley 6735, “Crea el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA)”, 29 de marzo de 1982.  
695 Ley 9036, “Transforma el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) en el Instituto de Desarrollo Rural (INDER) y se 
Crea Secretaría Técnica de Desarrollo Rural”, promulgada el 11 de mayo del 2012, publicada el 29 de mayo de 
2012. 
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 En relación con el derecho de propiedad de las pueblos indígenas en Costa Rica, el artículo 

75 de la Ley de ITCO estipulaba que 

“[e]l Instituto [ITCO], de acuerdo con los organismos pertinentes velará por el 

acondicionamiento de las comunidades o familias indígenas, de conformidad con el 

espíritu de esta ley. No se declarará que las extensas zonas donde estas comunidades 

viven aisladamente, pertenecen exclusivamente a ellas, pero sí se tratará de reunir a 

todas esas comunidades, formando un solo centro agrario, en la zona que el Instituto 

considere adecuada y para lo cual se hará uso del área de terreno que sea necesario” (la 

negrita no es parte del original). 

 La frase resaltada en negrita en el párrafo anterior del artículo 75 de la Ley de ITCO ha sido 

considerada como “un precepto que atenta contra los derechos indígenas”. 
696

 Si se contrasta esta 

frase, jurídicamente, con lo constituido por la Ley de Baldíos del año 1939, se podría fácilmente 

derivar un fuero de protección para las poblaciones indígenas en la Ley de Baldíos, ya que en esta 

última ley “tuvieron el carácter de inalienables y exclusivas [los territorios] para los indígenas 

(…) [por lo que] indirectamente se vino a legalizar [con la Ley de ITCO] la invasión de las tierras 

indígenas dado que se eliminó la norma legal que daba el carácter de inalienable a estas 

zonas”.
697

 

 Dentro de la Ley de ITCO, además del artículo 75, los artículos 76, 77, 78, 79, 80 y 81 

versaban sobre territorios indígenas
698

; no obstante, con ello solo lograron legitimar al Estado 

como “propietario” de los territorios indígenas, situación que incluso ha “fomentado así las 

usurpaciones por parte de los no indígenas”. 
699

 En esta misma línea anterior, para el autor 

nacional Rubén Chacón Castro la Ley de ITCO: 

“hizo de los territorios indígenas, al tenor del principio de propiedad que establece la 

Constitución Política de 1949 (…) evidencian un verdadero caso de confiscación, pues la 

nueva Ley de ITCO venía a cercenar un derecho de propiedad que históricamente 

mantenían los pueblos indígenas sobre sus jurisdicciones, el cual había sido reconocido 

                                                             
696 Chacón Castro (Rubén), “Los Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas Asentados en Costa Rica a la Luz de 
la Legislación sobre Baldíos”, op.cit, supra nota 668, pág. 46. 
697 Vega Blanco (Yadira), “Los Indígenas y la Propiedad”, op.cit, supra nota 544, pág. 69. 
698 Ver Arts. 76, 77, 78, 79, 80 y 81 de la Ley de Tierras y Colonización (N°2825), op.cit, supra nota 689. 
699 Guevara Berger (Marcos) y Chacón Castro (Rubén), “Territorios indios en Costa Rica: orígenes, situación actual y 
perspectivas”, op.cit, supra nota 673, pág. 57 citado por Montero Vargas (Wendy), “Análisis Histórico Legal del 
Derecho a la Tierra de los Pueblos Indígenas en Costa Rica”, op.cit, supra nota 520, pág. 125.  
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por la Ley de Baldíos de 1939, y ratificada esta prerrogativa con un instrumento supra 

legal, como se explicó, con la emisión de la Ley que (…) aprobó el ‘Convenio N°169 de la 

OIT’” 
700

 (la negrita no es parte del original).  

 ¿Por qué se consideró que la Ley de ITCO confiscaba la propiedad de los pueblos indígenas 

de Costa Rica? Como bien lo señaló Rubén Chacón Castro en el párrafo anterior, para lograr 

limitar el derecho a la propiedad, al menos desde una perspectiva constitucional, se debe evidenciar 

un “interés público” y una “justa indemnización”. 
701

 Pese a que la Constitución Política de Costa 

Rica vigente requería de esos dos requisitos mencionados para limitar el derecho a la propiedad, la 

Ley de ITCO pareciera ignorar ello y más bien “titula” los territorios de los indígenas al Estado.  

 En razón de lo anterior, el Estado de Costa Rica emitió la Ley de Creación de la Comisión 

Nacional de Asuntos Indígenas (en adelante Ley de CONAI), N°5251, del 19 de julio de 1973. 
702

 

No obstante, la Ley de CONAI en un inicio no contenía ninguna mención sobre el derecho de los 

territorios de los pueblos indígenas, ya que fue mediante la reforma (Ley N°5651 del 13 de 

diciembre de 1974
703

) a la Ley de CONAI que se introduce un “transitorio” de interés para el 

derecho a la propiedad de los pueblos indígenas. 
704

  

 El “transitorio” mencionado en el párrafo anterior estipula que: 

“[s]e declaran inalienables las reservas indígenas inscritas a nombre del Instituto de 

Tierras y Colonización (ITCO), las cuales se destinarán exclusivamente al asentamiento 

de las comunidades indígenas, servicios públicos indispensables, y al uso, habitación y 

usufructo de los aborígenes que carezcan de tierras de su propiedad, inscritas o no 

inscritas fuera de esas reservas. En estas el ITCO podrá otorgar arrendamientos a dichos 

aborígenes, por tiempo limitado e intransferible, salvo a otros aborígenes que se 

encuentren en las mismas condiciones. El Sistema Bancario Nacional y las demás 

Instituciones del Estado, conjuntamente con la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas 

(CONAI), reglamentarán sistemas especiales para que los miembros de las comunidades 

                                                             
700 Chacón Castro (Rubén), “Los Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas Asentados en Costa Rica a la Luz de 
la Legislación sobre Baldíos”, op.cit, supra nota 668, pág. 47. 
701 Ver Art. 45 Constitución Política de la República de Costa Rica, op.cit, supra nota 604.  
702 Ley 5251, “Ley de Creación de la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas”, promulgada el 19 de julio de 1973.  
703 Ley 5651, “Reforma Creación de CONAI Comisión Nacional de Asuntos Indígenas”, promulgada el 13 de 
diciembre de 1974. 
704 Chacón Castro (Rubén), “Los Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas Asentados en Costa Rica a la Luz de 
la Legislación sobre Baldíos”, op.cit, supra nota 668, pág. 48. 
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aborígenes puedan obtener créditos para la adecuada explotación de las tierras, a que se 

refiere este transitorio.” (la negrita no es parte del original) 

 Este “transitorio” que reformó la Ley de CONAI continuó con la nueva tendencia para ese 

momento de “desapoderar” a los pueblos indígenas de sus tierras, territorios y recursos naturales. 

Incluso, si se observa las frases que están en negrita en el párrafo superior, se infiere que las tierras 

no son propiedad de los indígenas, sino del Estado a través del ITCO y que este puede arrendar a 

las personas indígenas de tierras que le pertenecen al Estado.  

 Para Rubén Chacón Castro, la reforma hecha a la Ley de CONAI fue “desproporcionada e 

inconstitucional” por cuanto “supuso que los territorios indígenas eran propiedad del ITCO”. 
705

 

Por lo tanto, al igual que la Ley de ITCO, la reforma a la Ley de CONAI del año 1974 contribuye a 

legitimar la “confiscación” de los territorios indígenas por parte del Estado costarricense. En una 

línea muy similar a la de Rubén Chacón Castro, Yadira Vega Blanco ha mencionado que la 

reforma a la Ley de CONAI provocó incertidumbre “respecto al título que el indígena tiene” 
706

 al 

declarar inalienable las reservas indígenas inscritas a nombre de ITCO (actualmente denominado 

INDER).   

 De lo anterior, se puede deducir que la Ley de CONAI de 1973 y su reforma del año 1974 

continuaron lo iniciado por la Ley de ITCO, la cual como se señalada con anterioridad constituyó 

en un amenaza para el derecho de propiedad desde una perspectiva indígena.  

vi. Ley sobre el Desarrollo de la Comunidad  (N°3859) y su 

reglamento 

 La Ley sobre el Desarrollo de la Comunidad (en adelante Ley de DINADECO), N°3859, 

fue promulgada el 7 de abril de 1967. 
707

 Con ella se crea la Dirección Nacional de Desarrollo de la 

Comunidad (en adelante DINADECO), la cual tiene “carácter de órgano del Poder Ejecutivo 

adscrito al Ministerio de Gobernación y Policía, como un instrumento básico de organización de 

las comunidades del país”. 
708

 

                                                             
705 Ibíd., pág. 48. 
706 Vega Blanco (Yadira), “Los Indígenas y la Propiedad”, op.cit, supra nota 544, pág. 74. 
707 Ley 3859, “Ley No. 3859 sobre el Desarrollo de la Comunidad”, promulgada el 7 de abril de 1967. 
708 Art. 1 de la Ley 3859, “Ley No. 3859 sobre el Desarrollo de la Comunidad”, op.cit, supra nota 707.  
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 Es importante señalar que de la Ley de DINADECO crea las Asociaciones de Desarrollo 

Integral (en adelante ADI). Esto lo hace mediante su artículo 6, el cual señala que DINADECO 

“para realizar sus funciones, actuará fundamentalmente a nivel de las propias comunidades a 

través de las asociaciones de desarrollo. Por medio de estas, las comunidades participarán 

activamente en todos los planes y programas, dirigidos a su propio desarrollo”.  

 La pregunta que nace ahora es la siguiente: ¿Qué relación tiene las ADI y DINADECO con 

el tema de investigación? La respuesta es que el Reglamento de la Ley Indígena (Decreto Ejecutivo 

8487-G del 26 de abril de 1978), en su artículo 3 y 4, exige que las comunidades indígenas adopten 

la forma de organización establecida en la Ley de DINADECO para el ejercicio de los derechos y 

con ello tener capacidad jurídica plena. Es decir, las comunidades indígenas se deben inscribir 

como una ADI ante DINADECO para ser consideradas como asociaciones “legalmente inscritas”; 

para luego apersonarse ante la PGR, la cual le otorgaría la escritura e inscripción de la reserva 

indígena ante el Registro Público. 
709

 

 El artículo 16 de la Ley de DINADECO establece los parámetros para constituir una ADI; 

este artículo ha causado controversia entre las comunidades indígenas, en especial el máximo y el 

mínimo de personas que se requieren para constituir una ADI. El artículo 16 de la ley en discusión 

expresa lo siguiente:  

“Para constituir las asociaciones de desarrollo integral, será necesario se reúnan por lo 

menos cien personas, y no más de mil quinientas, mayores de quince años, interesadas en 

promover, mediante el esfuerzo conjunto y organizado, el desarrollo económico y el 

progreso social y cultural del área determinada del país. El área jurisdiccional de una 

asociación de desarrollo corresponderá a aquel territorio que constituye un fundamento 

natural de agrupación comunitaria. 

En casos excepcionales, la Dirección podrá autorizar la existencia de asociaciones de 

desarrollo integradas por un número inferior o superior al indicado anteriormente. 

En ningún caso se podrá crear asociaciones con un número de personas inferior a 

veinticinco” (la negrita no es parte del original).  

                                                             
709 Para mayor información ver más adelante la sección: Ley Indígena (N°6172) y su Reglamento, “La titularidad de 
las reservas indígenas según la Ley Indígena y su reglamento”.  
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  Para Calos Brizuela Madrigal, al comentar y concordar la Ley de DINADECO y su 

respectivo reglamento (Decreto Ejecutivo N°26935-G del 20 de abril de 1998)
710

 señala que la 

controversia actualmente no surge por cuanto DINADECO autoriza la existencia y funcionamiento 

de las ADI aun cuando sobrepasen el número máximo de afiliados. 
711

 Igualmente, en un momento 

también generó controversia el afiliar a una persona indígena de la etnia correspondiente, pero se le 

negaba su afiliación por no residir en la comunidad indígena; sin embargo, mediante las 

resoluciones administrativas ALR 16-2006 del 3 de mayo del 2006, ratificada por la resolución 

DND 28-06 del 25 de mayo del 2006, “se rompió ese requisito de residencia, cuando la junta 

directiva de una asociación de desarrollo indígena afilia a dos grupos de personas indígenas de su 

misma etnia que habitan fuera del territorio que comprende la misma”. 
712

 

vii. Ley Indígena (N°6172) y su reglamento 

 En el año 1977, se promulga la Ley Indígena del 16 de noviembre de 1977 (N°6172), 
713

 

siendo el primer y único instrumento normativo especializado en derecho indígena en Costa Rica. 

Para la doctrina de los años 90, la Ley Indígena significó “un avance significativo en materia 

legislativa indígena” en Costa Rica
714

; incluso el autor Anaías Matamoros Carvajal dice que la Ley 

Indígena “representa una de las legislaciones más completas sobre tutela de los intereses 

aborígenes en toda América Latina. Es una disposición progresista, de características especiales, 

emitidas con el objetivo de restituir al indígena sus tierras, de proteger y consolidar los 

asentamientos indígenas existentes”. 
715

 

 La Ley Indígena se caracterizó por consolidar varios puntos que para ese momento eran 

ambiguos en la normativa costarricense, entre ellos: el concepto de “indígena” (1), el concepto de 

“reserva indígena” (2), el derecho a la propiedad de las comunidades indígenas (3), el principio de 

                                                             
710 Decreto Ejecutivo N° 26935-G, “Reglamento a la Ley 3859 sobre Desarrollo de la Comunidad”, San José, Costa 
Rica, 20 de abril de 1998.  
711 DINADECO, “Reglamento a la Ley 3859 sobre Desarrollo de la Comunidad Concordado y Comentado con 
Jurisprudencia”, comentarios y concordancias de Carlos Brizuela Madrigal, Departamento Legal de DINADECO, 
octubre: 2010, pág. 16.  
712 Ibíd., págs. 23 y 24. 
713 Ley 6172, “Ley Indígena”, promulgada el 16 de noviembre del 1977, sancionada el 29 de noviembre de 1977, 
publicada el 20 de diciembre de 1977.  
714 Díaz Hernández (Orlando José), “La Propiedad Agraria Indígena a la Luz de los Convenios Internacionales 107 y 
169 de la Organización Internacional del Trabajo”, op.cit, supra nota 36, págs. 119 y 120.  
715 Matamoros Carvajal (Ananías), “Acción Indigenista en Costa Rica”, San José, Costa Rica: Imprenta Nacional, 
1990, pág.25 citado por Díaz Hernández (Orlando José), “La Propiedad Agraria Indígena a la Luz de los Convenios 
Internacionales 107 y 169 de la Organización Internacional del Trabajo”, op.cit, supra nota 36, pág. 120. 
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reserva ley en caso de disminución de cabida (4), la titularidad y título de las reservas indígenas (5) 

y la propiedad de los no indígenas dentro de las reservas indígenas según la Ley Indígena.  

1. Concepto de “indígena” según la Ley Indígena 

 La Ley Indígena conceptualiza a “las personas indígenas”, en su artículo 1, al indicar que 

“[s]on indígenas las personas que constituyen grupos étnicos descendientes directos de las 

civilizaciones precolombinas y que conservan su propia identidad”.  

 Para Juan Félix Vásquez Calderón, este concepto meramente legal de “indígena” contiene 

dos elementos. Primero, visualiza un elemento racional en este concepto por cuanto “exige que 

para ser considerado indígena se debe ser descendiente directo de las civilizaciones 

precolombinas [y además] no se define en la ley hasta que (sic) grado de consanguinidad se 

acepta a efecto de determinar la referida descendencia”. Segundo, el elemento cultural dentro de 

la definición de “indígena” en el artículo 1 de la Ley Indígena se observa al mencionar “que 

conservan su propia identidad”; considera el autor referido al inicio de este párrafo que este último 

elemento es difícil de determinar por cuanto conservar la identidad “pura” es  en la práctica muy 

difícil. 
716

 

 Mediante el Decreto Ejecutivo N°13573-G del 30 de abril de 1982, se “específica y limita” 

el concepto de “indígena” del artículo 1 de la Ley Indígena. 
717

 Señala el artículo 2 de este Decreto 

que “[p]ara los efectos del artículo 1° de la ley N°6172 del 29 de noviembre de 1977 el Estado 

reconoce la existencia de ocho grupos étnicos (etnias) indígenas en Costa Rica, a saber: 1. Bribrí. 

2. Cabécar. 3. Guaymi. 4. Brunka. 5. Térraba. 6. Huetar (Pacacua). 7. Maleku. 8 Chorotega. Para 

efectos legales, todo indígena de Costa Rica pertenece a uno de estos ocho grupos étnicos 

oficiales”. Contradictoriamente a lo dispuesto en el artículo 2 de este Decreto que trata de 

especificar el concepto de “indígena” del artículo 1 de la Ley Indígena, el artículo 4 del mismo 

Decreto mencionado al inicio “invierte” la posibilidad de definir “indígena”. Estipula este artículo 

4 que “[e]l Estado no dará una definición exacta ni única del ‘indígena’, sino que esta definición 

será presentada separadamente por cada uno de los ocho grupos étnicos indígenas”.  

                                                             
716 Vásquez Calderón (Juan Félix), “Política y Legislación Indígena en Costa Rica”, Tesis para optar por el Título de 
Licenciado en Derecho, Universidad de Costa Rica, Facultad de Derecho: 1984, pág.252.  
717 Decreto Ejecutivo N°13573-G, “Reconoce existencia oficial de Grupos Étnicos Indígenas en Costa Rica”, San José, 
Costa Rica, 30 de abril del 2013.  
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 Como se puede inferir el Decreto N° 13573-G intenta restringir la definición legal 

contenida en el artículo 1 de la Ley Indígena; sin embargo, si se analiza desde una perspectiva 

jurídico-jerárquica la norma contenida en el artículo 4 del Decreto mencionado sería ilegal por 

cuanto contraviene la definición expuesta en el artículo 1 de la Ley Indígena. Inclusive, el autor 

Juan Félix Vásquez Calderón expone que a pesar de que desde una perspectiva “política-

antropológica” podría ser mejor que cada grupo étnico presente su propia definición de “indígena”, 

la norma continúa jurídicamente siendo ilegal. 
718

 

2. El concepto de “reserva indígena” según la Ley Indígena 

 La Ley Indígena y los Decretos Ejecutivos utilizan la terminología de “reservas indígenas” 

para denominar a los “territorios donde se encuentran las comunidades indígenas en Costa 

Rica”.
719

 El artículo 1 de la Ley Indígena introduce de entrada este término al indicar que “[s]e 

declaran reservas indígenas las establecidas en los Decretos Ejecutivos números 5904-G del 10 

de abril de 1976, 6036-G del 12 de junio de 1976, 6037-G del 15 de junio de 1976, 7267-G y 

7268-G del 20 de agosto de 1977, así como la reserva indígena Guaimí de Burica Ley Expresa” 

(la negrita no es parte del original). 

 El término “reserva indígena” no es utilizado por el Convenio 169 de la OIT ni por la 

Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI). En el 

caso del Convenio 169 se utiliza el término “territorios indígenas”; esto en aras de coincidir “con 

el movimiento indígena internacional para referirse a estas jurisdicciones”. 
720

 Coincidente con 

lo dispuesto por el Convenio 169, la DNUDPI del año 2007 al referirse al lugar donde habitan los 

pueblos indígenas, utiliza de una forma más atinente los términos “tierras, territorios y recursos” 

de estos pueblos. 
721

 

 Algunas de las críticas a la Ley Indígena surgen a partir de la creación del término 

“reserva indígena”, ya que no cuenta con el apoyo de los instrumentos que forman el derecho 

internacional de los derechos humanos. Asimismo, la implementación de este término ha 

                                                             
718 Vásquez Calderón (Juan Félix), “Política y Legislación Indígena en Costa Rica”, op.cit, supra nota 716, pág. 254.  
719 Chacón Castro (Rubén), y otros, “El Estado y la Recuperación de Tierras en las Reservas Indígenas de Costa Rica 
(1977-1995)”, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad de Costa Rica, Facultad de Derecho, San José, 
Costa Rica: mayo, 1999, pág. 19. 
720 Ibídem.  
721 Ver Preámbulo y Arts. 8.2.b, 26.1, 26.2, 26.3, 27, 28.1, y 28.2 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los 
Derechos de los Pueblos Indígenas, op.cit, supra nota 8. 



163 
 

generado confusiones con los términos “territorios indígenas”, “comunidades indígenas” y 

“pueblos indígenas”, los cuales son utilizados ampliamente por la normativa internacional.  

3. El derecho a la propiedad de las comunidades indígenas 

según la Ley Indígena 

 La Ley Indígena consolida el derecho a la propiedad de los pueblos indígenas “donde se 

asientan las comunidades indígenas”
722

, otorgándoles rango de ley a varios Decretos Ejecutivos 

emitidos en el año 1976 (en adelante Decretos 1976). 
723

 El artículo 2 de la Ley Indígena expresa el 

derecho a la propiedad que las comunidades indígenas al declarar el derecho a la propiedad en 

relación con las reservas establecidas mediante los Decretos 1976. Incluso, agrega este mismo 

artículo que la Procuraduría General de la República (en adelante PGR) debe inscribir en el 

Registro Público las reservas establecidas en los Decretos 1976 “a nombre de las respectivas 

comunidades indígenas”.   

 Aunado al artículo 2 de la Ley Indígena, el artículo 3 de esta ley es la encargada en 

consolidar el derecho a la propiedad al establecer que:  

“[l]as 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 solo podrán negociar sus tierras con otros 

indígenas. Todo traspaso o negociación de tierras o mejoras de estas en las reservas 

indígenas, entre indígenas y no indígenas, es absolutamente nulo, con las consecuencias 

legales del caso. Las tierras y sus mejoras y los productos de las tierras indígenas estarán 

exentos de toda clase de impuestos nacionales o municipales, presentes o futuros” (la 

negrita no es parte del original).  

 Para Yadira Vega Blanco, a partir de la lectura del artículo 3 de la ley aquí estudiada, se 

puede afirmar que se está ante una “propiedad especial”, la cual está destinada “para el uso 

                                                             
722 Chacón Castro (Rubén), “Los Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas Asentados en Costa Rica a la Luz de 
la Legislación sobre Baldíos”, op.cit, supra nota 668, pág. 48. 
723 El Art. 1 de la Ley Indígena en su párrafo segundo indica lo siguiente “se declaran reservas indígenas las 
establecidas en los Decretos Ejecutivos números 5904-G del 10 de abril de 1976, 6036-G del 12 de junio de 1976, 
6037-G del 15 de junio de 1976, 7267-G y 7268-G del 20 de agosto de 1977, así como la reserva indígena Guaimí de 
Burica Ley Expresa”.  
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exclusivo de los indígenas que por su forma especial posesoria requiere del reconocimiento legal y 

sin modificar la estructura, cumpla la función social específica”.
724

  

 Tomando como punto de partida que la propiedad indígena es una “propiedad especial”, 

varios autores han analizado que esto se debe a que el artículo 3 de la Ley Indígena caracteriza a la 

propiedad indígena como una figura del derecho agrario. Según Orlando Díaz Hernández, este 

artículo “reafirma el carácter especial de [la propiedad agraria] destinado para uso exclusivo de 

los indígenas”.  
725

 Asimismo, para Ligia Arias Rodríguez y otros, la importancia del artículo 3 de 

dicha ley radica “en el hecho de que establece el carácter de propiedad especial de la propiedad 

indígena (…) [la cual] se perfila como un instituto propio del Derecho Agrario”. 
726

 En la misma 

línea que autores anteriores, para Yadira Vega Blanco, la transcendencia del artículo 3 de la Ley 

Indígena –además de enmarcarla como una propiedad especial– radica en caracterizar esta 

propiedad como un “instituto propio del Derecho Agrario”. 
727

 

 Cabe también apuntar la importancia de las características de “inalienabilidad e 

imprescriptibilidad, no transferibles y exclusivas” que otorga el artículo 3 de la Ley Indígena a la 

propiedad de las comunidades indígenas en Costa Rica. Por cuanto, son estas características 

mencionadas las que diferencian a los territorios indígenas de los no indígenas.  

 Por un lado, al ser “inalienables”, las reservas indígenas “no están sujetas a traspaso 

alguno como un todo: la titularidad de las mismas únicamente podrá ser de la comunidad 

indígena”. 
728

 Por otra parte, al ser “imprescriptibles”, los terceros no indígenas “no podrían 

adquirir el derecho de posesión” sobre las tierras de las reservas. 
729

 Para Rubén Chacón Castro, la 

característica de imprescriptibilidad procura evitar que por “acción del tiempo” las personas no 

indígenas “puedan consolidar derechos de posesión” sobre los territorios indígenas. 
730

 Agrega 

este autor que este atributo de “imprescriptibles” sin importar el tiempo que los “usurpadores no 

                                                             
724 Vega Blanco (Yadira), “Los Indígenas y la Propiedad”, op.cit, supra nota 544, pág. 95. 
725 Díaz Hernández (Orlando José), “La Propiedad Agraria Indígena a la Luz de los Convenios Internacionales 107 y 
169 de la Organización Internacional del Trabajo”, op.cit, supra nota 36, pág. 130.  
726 Arias Rodríguez (Ligia), y otros, “Las Reservas Indígenas como manifestación de Propiedad Agraria”, Seminario 
de Graduación para optar por el Título de Licenciado en Derecho, Universidad de Costa Rica, Facultad de Derecho: 
1989, pág. 200.  
727 Vega Blanco (Yadira), “Los Indígenas y la Propiedad”, op.cit, supra nota 544, pág. 96. 
728 Ibíd., pág. 106. 
729 Ibíd., pág. 106. 
730 Chacón Castro (Rubén), y otros, “El Estado y la Recuperación de Tierras en las Reservas Indígenas de Costa Rica 
(1977-1995)”, op.cit, supra nota 719, pág. 25. 
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indígenas” mantengan el territorio indígena, “ello no les concede ninguna atribución sobre estas 

regiones”. 
731

  

 Agregado a las características de “inalienabilidad e imprescriptibilidad” de los territorios 

indígenas, el artículo 3 de la Ley Indígena establece la “no transferibilidad” y, por ende, 

“exclusividad” de las comunidades indígenas de sus reservas indígenas. Según la doctrina estas dos 

características simbolizan “el principio de que estos territorios son jurisdicciones en las cuales 

habitan con exclusión de cualquier otra persona, los indígenas”. Es decir, que partiendo del 

fundamento histórico de los territorios indígenas, el hecho de que las reservas indígenas no puedan 

ser transferidas, y por consiguiente que sean exclusivas de los indígenas, “implica un 

reconocimiento histórico que hace el Estado costarricense a los únicos descendientes de los 

pueblos que originaron la nacionalidad costarricense”. 
732

  

4. Principio de “reserva de ley” en caso de disminución de 

cabida de las reservas indígenas según la Ley Indígena 

 Uno de los aspectos por resaltar sobre la Ley Indígena es que el legislador plasmó el 

principio de reserva de ley en caso de disminución de la “cabida” 
733

 de los límites de las reservas 

indígenas legalizadas mediante los Decretos 1976. De acuerdo con Juan Félix Vásquez Calderón, 

“es interesante que (…) [el] legislador temeroso de que por vía reglamentaría se disminuyera la 

cabida de las reservas (…) declaró como materia de reserva de ley la disminución de la cabida de 

las reservas indígenas”. 
734

 

 El principio de “reserva de ley” se plasma en las condiciones en el párrafo anterior en el 

artículo 1 de la Ley Indígena al indicar que “[l]os límites fijados a las reservas, en los [Decretos 

1976], no podrán ser variados disminuyendo la cabida de aquellas sino mediante ley expresa”. A 

contrario sensu, el aumento de la “cabida” de las reservas indígenas se puede hacer por otro medio 

que no necesariamente debe ser el legal. Afín a esta última disposición, el autor mencionado en el 

párrafo anterior ha señalado que debe “[o]bservarse como se reserva a la ley únicamente lo 

                                                             
731 Ibídem. 
732 Ibídem. 
733 Según la Real Academia Española en su vigésima segunda edición del “Diccionario de la Lengua Española”, 
“cabida” es el “[e]spacio o capacidad que tiene una cosa para contener otra”. Además de esta definición también 
indica que “cabida” puede ser la“[e]xtensión superficial de un terreno o heredad”. Revisado el 22 de junio del 2013. 
Disponible en: http://lema.rae.es/drae/?val=cabida. 
734 Vásquez Calderón (Juan Félix), “Política y Legislación Indígena en Costa Rica”, op.cit, supra nota 716, pág. 254. 

http://lema.rae.es/drae/?val=cabida
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relativo a la disminución de la cabida (…) [es decir que] la extensión de la cabida si es posible 

efectuarla por vía de decreto (sic); lo cual además es congruente con la intención de[l] (…) 

legislador, el cual quiso garantizar la protección a los aborígenes, vedándole esa posibilidad al 

Poder Ejecutivo”.  
735

 

 No obstante, según el autor Orlando José Díaz Hernández, el principio de “reserva de ley” 

en estas condiciones y como lo plasma el artículo 1 de la Ley Indígena “no ha sido considerado 

por el Poder Ejecutivo” al reducir mediante varios decretos ejecutivos la cabida de las reservas 

indígenas de “Guaymí de Burica”,  “Guaymí de Abrojo Montezuma” y “Guatuso”. 
736

 

 En la misma línea del autor mencionado en el párrafo anterior, Yadira Vega Blanco resalta 

la importancia del principio de “reserva de ley” al estipular que:   

“la creación de límites de las Reservas Indígenas debe ser reserva de ley [al tener] la 

propiedad indígena (…) sus propias características, deben existir las reservas como 

propiedad exclusiva de las comunidades indígenas, debiendo presentarse un proyecto de 

ley con el fin de que se ratifiquen todas las modificaciones que se han hecho a los límites, 

para eliminar la incertidumbre y evitar que antojadizamente se realicen reformas”. 
737

 

 Por estos argumentos expuestos, la Ley Indígena plasma el principio de reserva de ley en 

caso de diminución de la cabida de las reservas indígenas legalizadas mediante los decretos 

emitidos en el año 1976. 
738 

5. La titularidad y título de las reservas indígenas según la 

Ley Indígena y su reglamento  

 Debido a la exposición de ideas desarrollada hasta el momento, surgen las siguientes 

preguntas sobre la Ley Indígena de 1977: 1. ¿Quién ostenta la titularidad de las reservas 

indígenas?; y 2. ¿Quién es el titular del derecho de las reservas indígenas? Con el objetivo de 

                                                             
735 Ibíd., pág. 255. 
736 Díaz Hernández (Orlando José), “La Propiedad Agraria Indígena a la Luz de los Convenios Internacionales 107 y 
169 de la Organización Internacional del Trabajo”, op.cit, supra nota 36, pág. 124 y 125.  
737 Vega Blanco (Yadira), “Los Indígenas y la Propiedad”, op.cit, supra nota 544, pág. 113. 
738 Decretos Ejecutivos números 5904-G del 10 de abril de 1976, 6036-G del 12 de junio de 1976, 6037-G del 15 de 
junio de 1976, 7267-G y 7268-G del 20 de agosto de 1977, así como la reserva indígena Guaimí de Burica Ley 
Expresa”.  
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responder a estas preguntas, el siguiente apartado se divide en dos puntos: a) la titularidad y b) el 

título de las reservas indígenas según la ley aquí analizada y su respectivo reglamento.  

a) La titularidad de las reservas indígenas según la 

Ley Indígena y su reglamento  

 La Ley Indígena en su numeral 2 declara las reservas indígenas de los Decretos 1976 como 

propiedad de las comunidades indígenas. El artículo 2 establece la titularidad de las reservas 

indígenas a las comunidades indígenas al mencionar que “[d]eclárese propiedad de las 

comunidades indígenas las reservas mencionadas en el artículo primero de [la Ley Indígena]”. 

Para Yadira Vega, el artículo 2 de la ley aquí analizada “estableció el inicio de una etapa muy 

significativa para las Comunidades Indígenas (…) donde la titularidad [de las reservas indígenas] 

no son propiedad del Estado, sino propiedad privada de las comunidades” 
739

 (la negrita no es 

parte del original).  

 Según la autora mencionada en el párrafo anterior, se llega a esta conclusión a partir del 

análisis de lo estipulado en los numerales 3 y 4 del Reglamento de la Ley Indígena (en adelante 

Reglamento Indígena). Este último se promulgó mediante el Decreto Ejecutivo N°8487-G del 26 

de abril de 1978, el cual –conforme con la doctrina especializada en el tema– ha sido calificado 

como una “falta de experiencia y por sobre todo [de] negligencia de los funcionarios que en ese 

entonces se abocaron a redactar dicho reglamento (entre los que habían representantes 

indígenas), dieron como producto que dicho estatuto resultara ser un instrumento sumamente 

superficial, casi absolutamente ajeno a la realidad indígena nacional”.  
740

 

 El Reglamento Indígena, como se desprende los dos párrafos anteriores en sus numerales 3 

y 4, debía dar la titularidad de las tierras (en calidad de propiedad privada) a las comunidades 

indígenas en razón del artículo 2 de la Ley Indígena. No obstante, esta situación no sucedió y 

mediante dicho reglamento se le otorgó la titularidad a las Asociaciones de Desarrollo Integral 

(ADI).  

 Por un lado, el artículo 3 del Reglamento Indígena menciona que “[p]ara 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 

                                                             
739 Vega Blanco (Yadira), “Los Indígenas y la Propiedad”, op.cit, supra nota 544, pág. 92. 
740 Chacón Castro (Rubén), “La Tutela de los Derechos Indígenas en Costa Rica (Enunciación de los Decretos 
Ejecutivos que los regulan)”, Costa Rica: San José, Imprenta Nacional: 1988, pág.  75.  
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Nacional de Asociaciones de Desarrollo de la Comunidad y su Reglamento”. Como se señaló en el 

apartado sobre la Ley de DINADECO, esta última en su artículo 6 y 16 establece como forma de 

organización a las ADI. Por lo tanto, el artículo 3 del Reglamento Indígena obliga a las 

comunidades indígenas a adoptar a las ADI como una forma de organización en aras de tener 

capacidad jurídica plena para poder adquirir derechos y contraer obligaciones de toda clase.  

 En el año 2002, se planteó una acción de inconstitucionalidad contra el artículo 3 del 

Reglamento Indígena por cuanto se consideraba por parte del accionante que este artículo 

“lesionaba el derecho de libre asociación protegido por el artículo 25 de la Constitución Política 

(…) por cuanto el decreto en cuestión les impone la obligación de conformarse en una Asociación 

de Desarrollo Comunal, para el disfrute pleno de los derechos, lo que se enfrenta al Derecho de la 

Constitución”.  
741

 Sin embargo, la Sala Constitucional, mediante el Voto 2623 del 13 de marzo del 

2002 consideró que el artículo 3 del reglamento:  

“no [era] contrario al Derecho de Constitución, en tanto la referida norma no obliga a 

quienes pertenecen a comunidades indígenas a formar parte de la Asociación de 

Desarrollo; son los estatutos correspondientes los que se encargan de regular el ingreso y 

egreso a las mismas y resulta nula toda regulación que establezca una pertenencia 

obligatoria. Tampoco impide ese cuerpo normativo a los indígenas nacionales formar 

parte de cualquier organización jurídica de su interés; el alejamiento de este tipo de 

organización solo conlleva la lógica pérdida de participación en la toma de decisiones 

comunales con la reserva”.  

 Por otra parte, el artículo 4 del Reglamento Indígena establece que “[l]os presidentes de las 

respectivas Asociaciones de Desarrollo Indígenas, legalmente inscritas, y con las facultades de 

apoderados generales de las mismas, comparecerán ante la [PGR], para el otorgamiento de la 

escritura e inscripción en el Registro Público, de las Reservas a nombre de las respectivas 

Comunidades Indígenas”. De lo anterior y en relación con el artículo 3 de dicho reglamento, se 

desprende que las ADI –como forma de organización para tener capacidad jurídica– deben, a través 

de sus presidentes, inscribirse como tales ante DINADECO para ser consideradas como 

asociaciones “legalmente inscritas”, para luego tener que apersonarse ante la PGR, los cuales le 

otorgarían la escritura e inscripción de la reserva indígena ante el Registro Público.  

                                                             
741 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Voto 2623-2002 de las catorce horas con cuarenta y un 
minutos del trece de marzo del dos mil dos, Acción de Inconstitucionalidad. 
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 Al respecto el autor nacional Rubén Chacón Castro ha indicado que con el Reglamento 

Indígena se “[d]eterminó que las tierras indígenas se inscribirían a nombre de las Asociaciones de 

Desarrollo Integral (ADI) de cada territorio (Artículo 4), pues dentro de las jurisdicciones 

indígenas se impuso jurídicamente a este tipo de entidades como las representantes oficiales de la 

‘comunidad indígena’”. 
742

 En esta misma línea, para Yadira Vega Blanco los artículos 3 y 4 del 

Reglamento Indígena otorgan la titularidad de las reservas indígenas a la ADI respectiva de cada 

comunidad indígena (y no a la comunidad como tal); sin embargo, de acuerdo con la Ley Indígena 

en su numeral 2, la titularidad le corresponde a la comunidad indígena respectiva. 
743

 

 En relación con lo anterior y el artículo 3 de la Ley Indígena, las ADI– al tener la titularidad 

de las reservas indígenas– igualmente no pueden como “representantes” de las comunidades 

indígenas “vender, gravar, o de cualquier forma traspasar las reservas”. 
744

 

 Asimismo, cabe resaltar que en aras de garantizar el principio de seguridad jurídica la 

titularidad de las reservas indígenas se confirma por la “inscripción registral”, ya que con ello se 

les permite tener la capacidad plena e incluso defender sus derechos ante terceros. 
745

 

b) El título de las reservas indígenas según la ley 

indígena 

 El título de las reservas indígenas según la Ley Indígena recae en el indígena (en cada 

indígena). Según Yadira Vega Blanco, el indígena conserva “el título en forma individual; pues el 

Estado lo que hizo fue legalizar la propiedad de las Comunidades Indígenas, pero el título de 

posesión, como tal, el indígena siempre lo ha tenido, independientemente de la declaratoria de 

propiedad”. 
746

  

 El título del indígena se manifiesta a través de la posesión misma que ejerce sobre las 

reservas indígenas. Si bien como se indicó en el apartado anterior la titularidad recae, según el 

Reglamento Indígena, en la ADI de la reserva indígena, lo cual impide que un indígena pueda 

                                                             
742 Chacón Castro (Rubén), “Disposiciones Jurídicas: Lista de Normas Jurídicas que Tutelan los Derechos de los 
Pueblos Indígenas en Costa Rica”, op.cit, supra nota 688, págs. 28. 
743 Vega Blanco (Yadira), “Los Indígenas y la Propiedad”, op.cit, supra nota 544, pág. 93. 
744 Ibíd., pág. 98. 
745 Ibíd., pág. 113. 
746 Ibíd., pág. 110. 
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inscribir y registrar su título en forma individual, quien ejerce los “actos posesorios” sobre las 

reservas indígenas es el indígena. 
747

 

 Al analizar el título del indígena sobre su reserva indígena, cabe recordar lo dispuesto por el 

artículo 3 de la Ley Indígena, el cual caracteriza el derecho a la propiedad de estos como 

inalienable e imprescriptible. En relación con lo anterior y el artículo 3 de la Ley Indígena, el 

indígena –a pesar de tener el título de su reserva indígena– igualmente no puede como “titular del 

derecho de traspasarlo a un no indígena” de “vender, gravar, o de cualquier forma traspasar las 

Reservas”. 
748

 Asimismo, tampoco puede el indígena disponer de su título por cuanto “no tendría 

sentido que traspase sus derechos a particulares, permitiéndose la sucesión inter vivos entre los 

mismos indígenas”. 
749

 

6. La propiedad o posesión de los no indígenas dentro de las 

reservas indígenas según la Ley Indígena 

 La Ley Indígena en su numeral 5 introduce varios supuestos en caso de que la propiedad o 

posesión por parte de personas no indígenas se ubique dentro de las reservas indígenas. En aras de 

buscar una mejor sistematización de este punto, se analizarán a partir de dos supuestos: a) La 

propiedad o posesión de buena, b) la propiedad o posesión precaria, ambas, por parte de personas 

no indígenas dentro de las reservas indígenas. Este esquema de exposición sobre este punto ha sido 

utilizado por Yadira Vega Blanco en su Tesis de Grado del año 1984. 
750

 

 En caso de que personas no indígenas sean propietarias o poseedoras de “buena fe” 

dentro de las reservas indígenas legalizadas de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 1 de la 

Ley Indígena, deben ser reubicadas en otras tierras similares o en caso negativo de lo anterior, el 

Estado debe expropiarlas y con ello indemnizarlas. El artículo 5 de la Ley Indígena es la 

encargada de estipular lo mencionado líneas arriba al señalar que: 

  

“[e]n el caso de personas no indígenas que sean propietarias o poseedoras de buena fe 

dentro de las reservas indígenas, el ITCO deberá reubicarlas en otras tierras similares, 

si ellas lo desearen; si no fuere posible reubicarlas o ellas no aceptaren la reubicación, 

                                                             
747 Ibíd., pág. 115. 
748 Ibíd., pág. 98. 
749 Ibíd., pág. 106. 
750 Ibíd., pág. 115. 
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deberá expropiarlas e indemnizarlas conforme con los procedimientos establecidos en la 

Ley n.° 2825 de 14 de octubre de 1961 y sus reformas. Los estudios y trámites de 

expropiación e indemnización serán efectuados por el ITCO en coordinación con la 

CONAI”. 

 Como se puede observar a los propietarios o poseedores de “buena fe”, la Ley Indígena 

les proporciona la posibilidad de otorgar otras tierras o expropiar el territorio ocupado y luego 

indemnizarlo. La institución encargada de realizar estos trámites era el Instituto de Tierras y 

Colonización (ITCO); no obstante, como se mencionó en el apartado sobre la Ley de ITCO, este 

instituto actualmente es conocido como INDER (Instituto de Desarrollo Rural). Entonces, 

pensando en un panorama actual, además del INDER, debe colaborar en estos trámites la 

CONAI. 
751

  

 Sin embargo, como bien señala la autora Yadira Vega Blanco en su Tesis de Grado, 

titulada Los indígenas y la propiedad, la posibilidad de otorgar otras tierras similares a las que 

ocupadas por lo propietarios o poseedores de “buena fe” es un factor:  

“que nunca se ha dado (…) no solo por el constante cambio de ‘políticas’ del [actual 

INDER], sino porque difícilmente los propietarios van a aceptar la reubicación en 

tierras que por mucho que se asemejen, los coloca en otra posición económica, por 

cuanto algunos tendrán que realizar altas inversiones para colocar estos terrenos en las 

condiciones en que se encontraban las anteriores tierras, llevando implícito el aumento 

natural de costos por el efecto inflacionario”. 
752

 

 Ante lo expuesto por Yadira Vega Blanco, fácilmente se puede deducir que al existir un 

rechazo a la primera opción otorgada por el artículo 5 de la Ley Indígena, los propietarios o 

poseedores de “buena fe” tengan que, por lo tanto, ser expropiados y con ello indemnizados. Esta 

autora también indica que los cambios llevados en el antiguo ITCO (actual INDER) no han 

logrado expropiar e indemnizar a los poseedores o propietarios de “buena fe”, esto ha causado 

problemas en la ejecución del artículo 5 de la Ley Indígena. 
753

 

                                                             
751 El artículo 5 de la Ley Indígena, inclusive, dotó de fondos al CONAI en aquel momento para llevar a cabo las 
expropiaciones e indemnizaciones. El monto total otorgado fue de cien millones de colones, el cual además debía 
ser supervisado por la Contraloría General de la República.   
752 Vega Blanco (Yadira), “Los Indígenas y la Propiedad”, op.cit, supra nota 544, pág. 117. 
753 Ibíd., págs. 116-123. 
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 Aunado a lo anterior, el artículo 5 de la ley aquí analizada también expone la situación de 

las personas no indígenas que posterior a la expropiación de sus territorios, se debe de inmediato 

proceder a las autoridades competentes, las cuales “deberán proceder a su desalojo, sin pago de 

indemnización alguna”. No obstante, esta disposición no es clara, por cuanto para que un 

propietario o poseedor de “buena fe” hubiese dejado las tierras expropiadas, ya la indemnización 

debió haber operado a favor del mismo. Para la doctrina “[e]s evidente que quienes tengan 

derecho al pago de una indemnización por tierras afectadas mediante la Ley Indígena, tienen 

derecho a continuar explotándolas sin tomar en cuenta las limitaciones de la ley, hasta tanto el 

pago por indemnización les sea realizado”. 
754 

viii. Proyecto de “Ley de Desarrollo Autónomo de los Pueblos 

Indígenas”(Proyecto N°14352) 

El proyecto de ley denominado “Ley de Desarrollo Autónomo de los Pueblos Indígenas” 

(en adelante Proyecto Ley Pueblos Indígenas)
755

, N°14352, “lleva vagando 20 años en la 

corriente legislativa, esperando la oportunidad de ser discutido y aprobado”
756

; inclusive, hasta 

el momento de presentación de este trabajo de investigación (agosto del 2013), dicho proyecto de 

ley no ha sido aprobado ni discutido de forma exhaustiva en el plenario legislativo. Esto a pesar 

de que en abril del 2013 la ONU, a través de la oficina del Alto Comisionado de Naciones 

Unidas para los Derechos Humanos (en adelante ACNUDH), le reiterara al Estado costarricense 

la necesidad de que se apruebe dicho proyecto. 
757

 Por lo tanto, no es una fuente de derecho para 

las poblaciones indígenas de Costa Rica; sin embargo, su análisis es indispensable para el 

presente estudio por cuanto se debe analizar el impacto que tendría la eventual aprobación de 

este proyecto en la normativa costarricense.  

El Proyecto Ley Pueblos Indígenas contiene catorce capítulos temáticos, entre los cuales 

se desarrollan temas como la autonomía indígena, desarrollo sostenible, propiedad, salud, 

educación, entre otros. A diferencia de la Ley Indígena vigente del año 1977, este proyecto es 

                                                             
754 Vega Blanco (Yadira), “Los Indígenas y la Propiedad”, op.cit, supra nota 544, pág. 123. 
755 “Proyecto Ley de Desarrollo Autónomo de los Pueblos Indígenas”, N°14352, Comisión Permanente Especial de 
Redacción, última modificación el 12 de setiembre del año 2011, Asamblea Legislativa de Costa Rica.  
756 Bermúdez Aguilar (Andrés), “Indígenas en contra de ley que les daría autonomía”, La Prensa Libre, Costa Rica, 
21 de junio de 2013. Recuperado de: http://www.prensalibre.cr/lpl/nacional/85037-indigenas-en-contra-de-ley-
que-les-daria-autonomia.html.  
757 ElPaís.cr, “ONU pide a Costa Rica aprobar ley de autonomía de pueblos indígenas”, Costa Rica, 17 de abril del 
2013. Recuperado de: http://www.elpais.cr/frontend/noticia_detalle/1/80275.  

http://www.prensalibre.cr/lpl/nacional/85037-indigenas-en-contra-de-ley-que-les-daria-autonomia.html
http://www.prensalibre.cr/lpl/nacional/85037-indigenas-en-contra-de-ley-que-les-daria-autonomia.html
http://www.elpais.cr/frontend/noticia_detalle/1/80275
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interdisciplinario al abarcar una mayor cantidad de temáticas indígenas. Según Wendy Montero 

Vargas, este proyecto de ley  “resulta ser un nuevo instrumento legal, que pretende regular la 

materia indígena, cuyo propósito es dar actualización a las normas internacionales y nacionales 

en vigencia, y hacer ejecutorias las normas que consagra la Ley Indígena”. 
758

 

Para el análisis de la siguiente sección, se utiliza como base el último dictamen del 

Proyecto Ley Pueblos Indígenas de la Comisión Permanente Especial de Redacción de la 

Asamblea Legislativa de Costa Rica. Este dictamen utilizado contiene los cuatro informes 

existentes sobre el proyecto, siendo el último informe con fecha del 6 de setiembre del año 2011. 

759
 

Con el propósito de lograr un mejor entendimiento del tema de investigación, se analiza 

el Proyecto Ley Pueblos Indígenas a partir de la siguiente división: definiciones de “pueblos 

indígenas”, “comunidad indígena”, “territorios indígenas” y “autonomía indígena” (1), el 

derecho a la propiedad (2), la titularidad de los territorios indígenas y la figura del “Consejo 

Indígena Territorial” (3), y la propiedad o posesión de las personas no indígenas dentro de los 

territorios indígenas (4) según lo dispone el proyecto aquí discutido.   

1. Los conceptos de “pueblos indígenas”, “comunidad 

indígena”, “territorios indígenas” y “autonomía de 

los pueblos” según el proyecto 

El Proyecto Ley Pueblos Indígenas introduce conceptos “nuevos” que en la normativa 

costarricense no habían sido (ni han sido) utilizados al momento de redacción de la presente 

investigación. Inclusive, este proyecto hace caso omiso del controvertido concepto de “reserva 

indígena” plasmado en los Decretos 1976 y en especial en el artículo 1 de la Ley Indígena. 

Asimismo, el artículo 4 del proyecto aquí analizado introduciría tres conceptos a la normativa 

costarricense: el concepto de “pueblos indígenas”, “comunidad indígena” y “territorios 

indígenas”. Aunado a estos tres conceptos, los artículos 2 y 3 del mismo proyecto introducirían 

                                                             
758 Montero Vargas (Wendy), “Análisis Histórico Legal del Derecho a la Tierra de los Pueblos Indígenas en Costa 
Rica”, op.cit, supra nota 520, pág. 147.  
759 Cabe indicar en este punto que el Proyecto N°14352 no ha sido el único proyecto presentado con la intención 
de “mejorar” la normativa indígena existente en el país. Los proyectos de ley N°12032 (“Ley de Desarrollo 
Autónomo de los Pueblos Indígenas), N°9858 (“Ley de Actualización de las Reservas Indígenas y sus límites” y “Ley 
contra la Usurpación de Terrenos en Reservas Indígenas”). Sin embargo, ninguno de estos proyectos llegó a ser ley 
de la república y muchas de sus disposiciones forman parte ahora del proyecto de ley N°14352.  
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el concepto de “autonomía de los pueblos”. Cabe mencionar prima facie que estos conceptos 

como bien lo indica Rubén Chacón Castro se inspiran en el “movimiento indígena internacional” 

y en especial en el Convenio 169 de la OIT.
 760

  

Primeramente, el artículo 4 del Proyecto Ley Pueblos Indígenas al definir “pueblos 

indígenas” señala que son: 

“las comunidades indígenas pertenecientes a una misma cultura, donde se practican 

las mismas tradiciones y costumbres o se hablan los mismos idiomas. Estas comunidades 

mantienen continuidad histórica con las sociedades anteriores a la conquista y la 

colonia, y están determinadas a preservarla, desarrollarla y transmitírsela a las futuras 

generaciones, en sus territorios ancestrales, con base en su existencia continua como 

pueblos, de acuerdo con sus propios patrones culturales, instituciones sociales, 

económicas, culturales y políticas y sistemas legales.  

Los pueblos indígenas son: los cabécares, bribrís, bruncas (o borucas), teribes (o 

térrabas), gnobegüe (o gnöbes y gnöbes bouglé), huetares, malekus (o guatusos), y 

chorotegas (sic), y cada uno definirá, en forma autónoma, a quien consideran indígena 

de su propia cultura” (la negrita no es parte del original).  

Segundo, el mismo artículo 4 del Proyecto Ley Pueblos Indígenas define “comunidad 

indígena” como aquella “población indígena de la misma cultura asentada dentro de un 

territorio, reconocida por la ley o por decreto ejecutivo. Cada comunidad indígena tiene plena 

capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones de toda clase”. La Ley 

Indígena de 1977 también hablaba de “comunidades indígenas”; sin embargo, no diferenciaban a 

las mismas de las “reservas indígenas”. En este caso al indicar “comunidad indígena” pareciera 

que la intención del legislador es asemejar este concepto al de territorio indígena pero desde una 

perspectiva poblacional.  

Tercero, según el artículo 4 del proyecto de ley aquí analizado “territorios indígenas” son 

las “[t]otalidad del hábitat de las regiones tradicionalmente ocupadas y utilizadas de alguna 

manera por los pueblos indígenas (…) sin detrimento de los demás territorios indígenas que se 

reconozcan en el futuro, por ley o por decreto y sin perjuicio de lo regulado al respecto por los 

tratados internacionales que más beneficien a esos pueblos”.  

                                                             
760 Chacón Castro (Rubén), y otros, “El Estado y la Recuperación de Tierras en las Reservas Indígenas de Costa Rica 
(1977-1995)”, op.cit, supra nota 719, pág. 19. 
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Además de estos tres conceptos expuestos líneas arriba, el Proyecto Ley Pueblos 

Indígenas introduce el concepto de “autonomía plena”, el cual según Wendy Montero Vargas se 

fundamenta en el principio de autonomía plena de los pueblos indígenas y en el derecho de 

reivindicación de sus culturas. 
761

 El artículo 2 de dicho proyecto define el concepto de 

“autonomía plena” de la siguiente manera:    

“a) Asegurar a sus miembros, en condiciones de igualdad y libertad, los derechos y 

oportunidades que en la legislación nacional otorga a los demás miembros de la 

población. 

b) Respetar la plena efectividad de sus derechos sociales, económicos y culturales, así 

como sus costumbres y tradiciones, y sus instituciones. 

c) Reconocer el derecho de determinar libremente su autogobierno, en armonía con sus 

tradiciones y cultura, dentro de los parámetros del ordenamiento jurídico nacional. 

d) Hacer valer sus derechos y obligaciones, desde la óptica de su especificidad cultural, 

dentro de la legislación nacional. 

e) Elaborar sus propios planes de desarrollo y tomar las decisiones que estimen 

convenientes para alcanzarlos, en el marco de sus costumbres y tradiciones. 

f) Administrar sus territorios y ejercer su derecho de propiedad sobre ellos, según los 

parámetros establecidos en la presente Ley” (la negrita no es parte del original).  

Este concepto de “autonomía de los pueblos” contenido en el Proyecto Ley Pueblos 

Indígenas es “novedoso” para la normativa costarricense; sin embargo, cabe recordar que este 

principio es basado e inspirado en lo establecido por el Convenio 169 de la OIT y en la 

Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI).  

Por su parte, el artículo 3 de este mismo proyecto indica los cuatro elementos que deben 

circunscribir al derecho de desarrollo autónomo de los pueblos indígenas. El primer elemento 

que debe contener es el “reconocimiento (…) de las formas de organización tradicional de los 

pueblos indígenas, la representación social y la administración de los territorios indígenas, 

conforme con sus propias costumbres y tradiciones”. El segundo elemento que circunscribe el 

derecho de “autonomía de los pueblos” es la “capacidad de los pueblos indígenas para definir su 

propio desarrollo” según el Convenio 169 del OIT. El tercer elemento de dicho derecho es la 

                                                             
761 Montero Vargas (Wendy), “Análisis Histórico Legal del Derecho a la Tierra de los Pueblos Indígenas en Costa 
Rica”, op.cit, supra nota 520, págs. 147 y 148. 
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“garantía del Estado de implementar medidas especiales, de común acuerdo (…) para proteger 

los territorios y mejorar sus condiciones de vida, sociales, económicos, culturales, educativos y 

políticas, así como la infraestructura en los territorios indígenas”. El cuarto y último elemento 

de dicho derecho es el “respeto y la reivindicación de las costumbres y los valores culturales 

autóctonos, así como el reconocimiento de las instituciones de derecho consuetudinario”.  

Para Orlando José Díaz Hernández, los elementos que conforman la definición de 

“autonomía de los pueblos indígenas” implica “el reconocimiento de su capacidad para definir 

su propio modelo de desarrollo, la garantía del Estado para velar por la defensa de sus sistemas 

de tenencia de la tierra (…) así como el reconocimiento de su propio derecho consuetudinario”. 

762
  

Cabe resaltar de la definición y elementos de “autonomía de los pueblos indígenas”, 

según los artículos 2 y 3 respectivamente del Proyecto Ley Pueblos Indígenas, su relación con el 

tema de investigación: el derecho a la propiedad de las poblaciones indígenas.  Como bien lo 

señala el inciso f) del artículo 2 de dicho proyecto parte de la autonomía de los pueblos estaría el 

administrar sus territorios y ejercer el derecho de propiedad que sobre estos pesan; asimismo, el 

inciso a) del artículo 3 de mismo proyecto estipula que dentro de la esfera que abarca el derecho 

de autonomía de los pueblos se encuentra “la administración de los territorios indígenas”. Es en 

razón de lo anterior que el derecho a la “autonomía de los pueblos” posee un ligamen estricto 

con el derecho a la propiedad desde una perspectiva del derecho indígena.  

2. El derecho a la propiedad de las comunidades 

indígenas según el proyecto 

El derecho a la propiedad de los pueblos indígenas está en el Proyecto Ley Pueblos 

Indígenas en sus numerales 5 y 9, los cuales serán analizados a continuación. Primeramente, el 

artículo 5 de dicho proyecto establece lo siguiente:    

“Las comunidades indígenas ejercerán el derecho de propiedad sobre todo el territorio, 

inscrito en el Registro Público de la Propiedad conforme la Ley Indígena N° 6172, de 29 

de noviembre de 1977, a nombre de su Consejo Indígena Territorial. Los territorios 

indígenas son inalienables, inembargables, imprescriptibles e intransferibles a personas 

                                                             
762 Díaz Hernández (Orlando José), “La Propiedad Agraria Indígena a la Luz de los Convenios Internacionales 107 y 
169 de la Organización Internacional del Trabajo”, op.cit, supra nota 36, pág. 146. 
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no indígenas o a personas indígenas a título personal y serán habitadas, exclusivamente, 

por los pueblos indígenas”.  

Para Wendy Montero Vargas, al analizar el artículo 5 del proyecto “Ley de Desarrollo 

Autonomía Indígena”, N°12032, el cual presenta una redacción similar al aquí discutido, expresa 

que dicho artículo “mantiene el concepto de propiedad comunitaria indígena y la posesión sobre 

parcelas individualizadas (…) además nuevamente se hace mención de las características que 

pesan sobre los territorios indígenas”. 
763

 No obstante, cabe resaltar que la característica de 

“inembargable” no se encuentra tipificada en el artículo 3 de la Ley Indígena de 1977.   

El artículo 9 del proyecto aquí analizado fortalece lo establecido por el artículo 5 del 

mismo cuerpo normativo al indicar que “[d]e acuerdo con la realidad histórica de los territorios 

indígenas, estas áreas se caracterizarán por la tenencia colectiva de la tierra y sus recursos, que 

serán propiedad exclusiva de los pueblos indígenas que las habitan”. De este artículo se pueden 

deducir dos puntos principales: 1. El fundamento histórico del derecho a la propiedad de los 

pueblos indígenas y 2. La introducción del elemento de “colectividad” de las tierras y los 

recursos como una característica de la propiedad. Ambos elementos son “novedosos” por cuanto 

en la Ley Indígena se carecía de ambos.  

3. La titularidad de los territorios indígenas y la figura 

del “Consejo Indígena Territorial” según el proyecto  

El artículo 5 del Proyecto Ley Pueblos Indígenas introduce la figura del Consejo 

Indígena Territorial (en adelante CIT), en el cual según el artículo 4 inciso d) de este mismo 

proyecto, el CIT ostentaría “la representación jurídica de la comunidad indígena de cada 

territorio”.  Con esto se deduce que el Proyecto Ley Pueblos Indígenas modifica lo dispuesto por 

el Reglamento Indígena y con ello la “representación” de las comunidades indígenas. El 

reglamento mencionado en sus artículos 3 y 4 exigen que las comunidades indígenas adopten a 

las Asociaciones de Desarrollo Integral (ADI) como su forma de organización. Según Wendy 

Montero Vargas, el proyecto de ley aquí discutido tiene la “diferencia de que es el consejo 

                                                             
763 Montero Vargas (Wendy), “Análisis Histórico Legal del Derecho a la Tierra de los Pueblos Indígenas en Costa 
Rica”, op.cit, supra nota 520, pág. 149.  
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[indígena territorial] (…) el órgano que ostenta la titularidad de la tierra, y no las asociaciones 

de desarrollo indígena (sic)”. 
764

 

De igual manera, el artículo 56 del proyecto aquí discutido agrega que el CIT “es una 

entidad que representa a la comunidad indígena en la titularidad del territorio donde se 

domicilia”. En otras palabras, la titularidad de las tierras indígenas de cada comunidad recaería 

sobre el consejo indígena territorial de cada comunidad indígena. 
765

 Este consejo deberá ser 

constituido según “la estructura comunitaria tradicional establecida, de acuerdo con los 

procedimientos de ley y las costumbres indígenas” y con ello será inscrita ante la “Sección de 

Organizaciones de Pueblos Indígenas del Registro de Asociaciones Civiles del Registro 

Nacional”. 
766

 

Para formar parte del CIT, la persona “deberá ser mayor de edad, no tener antecedentes 

penales ni sentencia condenatoria firme por un delito doloso”. También, para los cargos de 

presidente, vicepresidente, tesorero y fiscal no se puede tener entre ellos parentesco de 

consanguinidad ni afinidad hasta tercer grado. Los miembros de estos consejos serán elegidos 

por el plazo de 3 años y pueden ser relegidos por una única vez. Asimismo, el CIT se deberá 

basar en los democráticos “del predominio de las mayorías, el voto secreto y un voto por 

persona”. 
767

 

Entre las funciones del Consejo Territorial Indígena según el Proyecto Ley Pueblos 

Indígenas se incluyen: 

1. Coordinar con el INDER para levantar los planes catastrales de los territorios 

indígenas.
768

 

2. Declarar el derecho de los pueblos indígenas sobre los sitios de “carácter ceremonial, 

espiritual y de interés cultural o medicinal”. 
769

 

3. Conceder permiso al Estado, previo obtención del consentimiento, para modificar los 

sitios de “carácter ceremonial, espiritual, y de interés cultural o medicinal”
770

: 

                                                             
764 Ibíd., pág. 149. 
765 Ibíd., pág. 152. 
766 “Proyecto Ley de Desarrollo Autónomo de los Pueblos Indígenas”, op.cit, supra nota 755, Art. 56.  
767 Ibídem.  
768 Ibíd., Art. 5, párr. 2.  
769 Ibíd., Art. 5, párr. 3.  
770 Ibídem.  
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4. Declarar la nulidad de actos de invasión, usurpación o cualquier otro acto de 

perturbación de posesión de tierras localizadas dentro del territorio.
771

 

5. Reivindicar en caso de actos comprobados de invasión, usurpación o perturbación y 

con ello poner en posesión a la persona indígena afectada.
772

 

6. Solicitar el desalojo administrativo ante las autoridades correspondientes si el acto 

reivindicatorio se diligencia por la vía administrativa.
773

 

7. Participar en la administración y conservación del “cementerio indígena” dentro de los 

territorios indígenas en caso de haber sido declarado como tal por el Museo Nacional.
774

 

8. Consultar a quienes habiten en la comunidad indígena sobre la posibilidad de iniciar un 

proyecto de desarrollo dentro del territorio indígena.
775

 

9. Abstenerse de ejecutar proyectos que afecten “la sostenibilidad ambiental, la salud, la 

cultura, y el concepto de desarrollo autónomo de las comunidades indígenas.”
776

 

10. Administrar la propiedad común de los territorios indígenas.
777

 

11. Respetar “los derechos de cada persona indígena a la tierra que ocupa”. 
778

  

12. Promover el acceso justo y equitativo a la tierra de las comunidades indígenas.
779

 

13. Registrar tierras de valor cultural, ambiental y arqueológico en el caso de que se 

traten “de áreas para uso y beneficio colectivo del pueblo indígena que las habita según 

sus costumbres”.
780

 

14. Coordinar junto a cualquier entidad que desee realizar dentro de los territorios “obras 

de interés común o de servicio público”; para efectos de llevar a cabo lo anterior también 

debe el CIT realizar un proceso de consulta según las especificaciones del artículo 10 del 

proyecto.
781

 

15. Negociar con las personas no indígenas titulares de derechos de propiedad o posesión 

de tierras.
782

 

                                                             
771 Ibíd., Art. 6, párr. 1. 
772 Ibíd., Art. 6, párr. 2. 
773 Ibíd., Art. 6.  
774 Ibíd., Art. 6, párr. 4.  
775 Ibíd., Art. 8, párr. 2. 
776 Ibíd., Art. 8, párr. 4. 
777 Ibíd., Art. 9, párr. 1. 
778 Ibíd., Art. 9, párr. 2. 
779 Ibíd., Art. 9, párr. 2. 
780 Ibíd., Art. 9, párr. 2. 
781 Ibíd., Art. 9, párr. 2. 
782 Ibíd., Art. 9, párr. 1. 
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16. Tramitar la recuperación de tierras junto con la participación de peritos, INDER y el 

Ministerio de Hacienda.
783

 

17. Representar judicialmente o extrajudicialmente los intereses del pueblo indígena del 

territorio correspondiente en casos de conflictos de tierra con personas o familias no 

indígenas.
784

  

18. Solucionar de forma preventiva a la jurisdiccional en casos conflictos de tierras “entre 

indígenas de un mismo territorio en relación con alguna de sus áreas constitutivas”. Esto 

último se resolverá de acuerdo con el derecho consuetudinario.
785

 

19. Emitir regulaciones para proteger y conservar los conocimientos ancestrales de cada 

territorio, de común acuerdo con las personas reconocidas como autoridades en la 

medicina tradicional o natural. 
786

 

El listado anterior de funciones del CIT son numeros apertus en relación con todas las 

funciones que el proyecto aquí analizado le otorga a esta forma de organización. Sin embargo, se 

señalaron estas funciones por cuanto tienen una vinculación estricta con el derecho de propiedad.  

Como se puede observar, las funciones que tendría el CIT son muy amplias; inclusive, 

esta figura va más allá que las funciones que poseen en la actualidad las ADI. Esto puede ser 

visto como una ventaja o una desventaja porque tiene funciones asociadas con la visión indígena 

que debe revestir a esta forma de organización; no obstante, cuenta con funciones muy amplias, 

las cuales se podrían prestar para desnaturalizar la figura del CIT y con ello perjudicar a las 

comunidades indígenas.  

4. La propiedad o posesión de los no indígenas dentro 

de los territorios indígenas según el proyecto 

El artículo 11 del Proyecto Ley Pueblos Indígenas expone el caso de la tenencia o 

posesión de tierras por parte de personas no indígenas. Exige este artículo como requisitos 

objetivos que la persona además de no poder ser indígena, debe tener una tenencia o posesión de 

“buena fe” o con título de propiedad inscrito en el Registro Público de manera legítima. Por lo 

                                                             
783 Ibíd., Art. 13, párr. 1. 
784 Ibíd., Art. 14, párr. 1. 
785 Ibíd., Art. 15, párr. 1. 
786 Ibíd., Art. 17, párr. 1 
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tanto, le correspondería en primera instancia al CIT negociar con estas personas no indígenas 

“acordar el precio y las demás condiciones de compra”.
787

 Esto siempre sin menoscabar la 

posibilidad de judicializar el conflicto y para ello incluso el CIT tendría “personería suficiente 

para comparecer ante cualquier instancia en los ámbitos judicial o extrajudicial”. 
788

 

Además del CIT –como representante de los intereses de la comunidad indígena–, se 

exige la participación del INDER y el Ministerio de Hacienda, los cuales deben facilitar “las 

condiciones financieras y jurídicas” para llevar a cabo las negociones con las personas no 

indígenas.  

De igual forma, el proyecto aquí analizado indica que en caso de un conflicto de tierras 

según el “principio de recuperación de tierras” la carga de la prueba le corresponde a la persona 

no indígena, quienes gozarían de una indemnización por las tierras que históricamente le 

pertenecen a la comunidad indígena. 
789

 

En razón de lo anterior, se puede afirmar que en el caso de la propiedad o posesión de 

personas no indígenas, el proyecto aquí analizado es garante de los derechos de los pueblos 

indígenas; no obstante, esta normativa no es muy distinta a lo dispuesto sobre el mismo tema en 

la Ley Indígena, siendo que a pesar de tener vigente esta ley por más de 36 años (a agosto del 

2013), sus disposiciones al respecto siguen sin ejecutarse.   

                                                             
787 Ibíd., Art. 11.  
788 Ibíd., Art. 14.  
789 Ibíd., Art. 13 inciso d).  
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IV. CAPÍTULO CUARTO: PROBLEMÁTICAS ACTUALES DEL 

DERECHO A LA PROPIEDAD EN COSTA RICA REFERENTE A 

SUS PUEBLOS INDÍGENAS FRENTE A LA NORMATIVA Y 

JURISPRUDENCIA DEL SIDH 

 En el presente y último capítulo de este trabajo de investigación, se hace un análisis de las 

problemáticas actuales que tiene el derecho a la propiedad comunal en la normativa costarricense 

frente a la normativa y jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH). 

En aras de esquematizar la exposición de estas problemáticas, el presente capítulo se fraccionará de 

la siguiente manera: el contexto actual de las poblaciones indígenas de Costa Rica frente al 

reclamo de sus tierras ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (a), el derecho a la 

propiedad en Costa Rica frente al SIDH (b), los deberes del Estado de Costa Rica en aras de 

proteger el derecho a la propiedad frente al SIDH (c) y el eventual responsabilidad internacional de 

Costa Rica por la violación del derecho a la propiedad de sus pueblos indígenas (d).  

a. Introducción: Contexto actual de los pueblos indígenas de Costa 

Rica frente al reclamo de sus territorios ante la CIDH 

 Antes de entrar con el análisis de fondo de las problemáticas que atacan al derecho a la 

propiedad en la normativa costarricense, se debe hacer referencia necesaria a la situación actual de 

los pueblos indígenas costarricenses y el reclamo de los mismos ante la Comisión Interamericana 

de Derechos Humanos (CIDH). Como bien se indicó en el capítulo anterior, los pueblos indígenas 

de Costa Rica sufren un “mal común”: la tenencia de tierras por parte de las personas no indígenas, 

siendo este uno de los motivos que los llevaron a acudir ante la CIDH.  

 Durante la Sesión N°147 de la CIDH celebrada el 16 de marzo del 2013 en Washington 

DC, Estados Unidos, se realiza una audiencia pública temática en la que participan representantes 

indígenas de cuatro pueblos indígenas costarricenses (bribrí, térraba, maleku y brunka), quienes 

denuncian la “ocupación de los territorios de [sus] pueblos indígenas en Costa Rica”. 
790

 Además 

                                                             
790 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “Denuncias de Ocupación de los Territorios de los Pueblos 
Indígenas en Costa Rica”, Audiencia Pública del 16 de marzo del 2013, sesión N°147, Estados Unidos: Washington. 
Disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/audiencias/TopicsList.aspx?Lang=es&Topic=17.  

http://www.oas.org/es/cidh/audiencias/TopicsList.aspx?Lang=es&Topic=17
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de la participación de los representantes de los pueblos indígenas, en dicha audiencia participan 

también representantes del Estado de Costa Rica.
791

  

 Reclaman los peticionarios principalmente la invasión de las personas no-indígenas a los 

territorios indígenas, situación que ha afectado gravemente a pueblos como el de China Kichá que 

sufrió cambios dramáticos al ser sometidos incluso a trabajos forzados. Asimismo, mencionan los 

mismos que tanto el Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial 

(en adelante CEDR)
792

 como la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
793

 han indicado en 

repetidas ocasiones su preocupación por la “ocupación ilegal de tierras indígenas en Costa Rica” y 

la no aprobación del proyecto de ley “Ley de Desarrollo Autónomo de los Pueblos Indígenas”.  

 Específicamente, sobre el proyecto de “Ley de Desarrollo Autónomo de los Pueblos 

Indígenas” señalan los peticionarios que lleva dicho proyecto más de nueve años en la corriente 

legislativa y aún con ello su aprobación no se ha dado. Sumado a lo anterior, mencionan los 

peticionarios que debido a la no aprobación de dicho proyecto de ley han tratado de acudir a las 

vías judiciales y administrativas correspondientes “en búsqueda de una solución pacífica”. Sin 

embargo, las vías judiciales consideran estos que ha sido “un total fracaso” para recuperar las 

tierras que fueron tomadas por personas no indígenas.  

 De igual forma, comentan los peticionarios que han surgido conflictos físicos con grupos 

formados por personas no-indígenas, quienes impiden que estos tomen las tierras que 

ancestralmente les pertenecen. Afirman además que debido a los conflictos han recibido hasta 

amenazas de muerte por parte de los grupos de no-indígenas, tratando de impedir que estos 

continúen con el proceso de recuperación de tierras. Incluso, afirman que las mencionadas 

amenazas han quedado hasta ese momento (marzo, 2013) en “impunidad” por parte del Estado.  

 Una vez evacuados los argumentos y solicitudes de los peticionarios en la audiencia aquí 

analizada, los representantes del Estado de Costa Rica exponen sus argumentos ante la CIDH. 

Explican los representantes del Estado que la situación que alegan los peticionarios los tomó “por 

                                                             
791 Para ver el video de la audiencia pública-temática ante la CIDH, con fecha del 16 de marzo del 2013, visitar: 
http://www.youtube.com/watch?v=x31DzXxmXD0&list=PLkh9EPEuEx2st1_l-W6cr0o3oH9DxBSDc&index=4.  
792 Ver Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial, “Examen de los Informes 
Presentados por los Estados Partes de Conformidad con el Artículo 9 de la Convención: Costa Rica”, 17 de agosto 
de 2007, CERD/C/CRI/CO/18, 71° periodo de sesiones. Disponible en: 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cerd/docs/CERD.C.CRI.CO.18_sp.pdf. 
793 Ver Organización Internacional del Trabajo, “Aplicación del Convenio Núm. 169 de la OIT por Tribunales 
Nacionales e Internacionales en América Latina: una recopilación de Casos”, Programa para Promover el Convenio 
Núm. 169 de la OIT (Pro 169), Departamento de Normas Internacionales del Trabajo, 2009. Disponible en: 
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/publication/wcms_116075.pdf.  

http://www.youtube.com/watch?v=x31DzXxmXD0&list=PLkh9EPEuEx2st1_l-W6cr0o3oH9DxBSDc&index=4
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cerd/docs/CERD.C.CRI.CO.18_sp.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/publication/wcms_116075.pdf
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sorpresa”; esto por cuanto el Estado de Costa Rica ha cumplido con los instrumentos 

internacionales en relación con los pueblos indígenas. Afirman también que dicho Estado ha 

asumido un compromiso claro con sus pueblos indígenas en búsqueda de una solución a los 

conflictos.  

 En relación con los textos mencionados por los peticionarios, el informe de la Relatoría de 

Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas sobre El Diquís y los informes de la CEDR, los 

representantes del Estado expresan que se han tomado las recomendaciones y parte de ello es que 

fue el Estado quien invitó al relator especial, James Anaya, para que visitar el país. Afirman los 

representantes del Estado que se han abierto caminos de diálogo y confianza con las personas 

indígenas y por ello se rectificó el proyecto El Diquís.  

 En cuanto a la temática principal de la audiencia: la tenencia de tierras en manos de 

personas no indígenas, los representantes del Estado de Costa Rica manifiestan que el Gobierno 

“est[á] en la mejor disposición de entrar en un proceso de diálogo con las comunidades indígenas 

del país con el fin de que conjuntamente, los pueblos indígenas y las instituciones públicas, puedan 

construir fórmulas para implementar la recuperación a la que se aspira”.  

 Aunado a lo anterior, los representantes del Estado de Costa Rica mencionan que desde la 

visita del relator especial, James Anaya, se han iniciado esfuerzos por parte del Estado para 

dialogar con las personas indígenas. Ejemplo de ello, expresan estos representantes, fue que surgió 

una “mesa de diálogo” entre representantes de los pueblos indígenas y del gobierno de dicho país. 

Esta “mesa de diálogo” se encuentra liderada por la presidencia de la República y coordinada por 

el Ministerio de Bienestar Social; asimismo, es observado por representantes de la ONU y la 

Defensoría de los Habitantes de Costa Rica.  

 Los representantes del Estado de Costa Rica agregan que la normativa y estructura jurídica 

existente en dicho país sobre los derechos de las personas indígenas es “fuerte”, ya que se ha 

buscado reconocer y reglamentar los derechos de los pueblos indígenas. No obstante, reconocen 

los representantes que dicho país tiene “desafíos” importantes en materia de derecho de los pueblos 

indígenas.  

 Lo expresado por los representantes del Estado y los peticionarios contextualiza la situación 

en que al momento de la publicación de este trabajo se presenta el reclamo de invasión de tierras 

ancestrales ante la Comisión Interamericana. De lo expuesto por ambas partes, se puede deducir 

que existe un malestar por parte de los pueblos indígenas de Costa Rica por el tema de tenencia de 
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tierras en manos de personas no indígenas y una invitación por parte del Estado de Costa Rica a 

dialogar el tema.   

b. El derecho a la propiedad (Art. 21) de los pueblos indígenas en 

Costa Rica en relación con los artículos 1.1 y 2 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos 

 En la presente sección se analiza el derecho a la propiedad –artículo 21de la CADH– de los 

pueblos indígenas en Costa Rica en relación con los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos (CADH). En primer plano, se estudia la violación de la obligación de 

respetar (Art. 1.1) el derecho a la propiedad de los pueblos indígenas que tiene el Estado de Costa 

Rica (i). En un segundo plano, se analizan las faltas de disposiciones de derechos internos (Art. 2) 

en la normativa costarricense en aras de garantizar adecuadamente el derecho a la propiedad de sus 

pueblos indígenas (ii). Por esto, a continuación se analizan los argumentos de fondo de lo 

mencionado.  

i. La violación del derecho a la propiedad de los pueblos 

indígenas de Costa Rica  

 Costa Rica viola su obligación de respetar el derecho a la propiedad de sus pueblos 

indígenas (Art. 21) en vinculación con el artículo 1.1 de la Convención Americana, el cual indica 

que:  

“[l]os Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y 

libertades reconocidas en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que 

esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color sexo, 

idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, 

posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”.  

 Para Cecilia Medida de este artículo anterior se establecen “dos importantes obligaciones 

para sus Estados partes: respetar los derechos humanos y garantizar su ejercicio y goce. Estas 

obligaciones son de exigibilidad inmediata en el plano internacional y el Estado las tiene frente 
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a todas las personas que estén sujetas a su jurisdicción, sin discriminación”. 
794

 Incluso, para 

esta misma autora no es lo mismo la obligación de respetar que la obligación de garantizar.  Por 

un lado indica que “[l]a obligación de respetar exige que el Estado y sus agentes no violen los 

derechos humanos establecidos en la Convención. Es, por lo tanto, una obligación de 

abstención”. Por otro lado, indica que “[l]a obligación de garantizar (…) exige al Estado 

emprender las acciones necesarias para asegurar que todas las personas sujetas a la 

jurisdicción del Estado estén en condiciones de ejercerlos y de gozarlos”. 
795

 

 El artículo 21 de la CADH establece el derecho a la propiedad, el cual incluso ha sido 

denominado por la Corte IDH como “derecho a la propiedad comunal” al referirse a dicho 

derecho en relación con los pueblos indígenas. En el presente análisis, se menciona que el Estado 

de Costa Rica viola su obligación de respetar dicho derecho por dos razones: 1. La falta de 

posesión de las tierras indígenas por parte de los pueblos indígenas; 2. La forma de organización 

y representatividad impuesta por el Estado (ADI) a dichos pueblos.  

1. La falta de posesión de las tierras indígenas por parte 

de los pueblos indígenas   

 Como se pudo constatar al inicio del presente capítulo, las personas indígenas de distintos 

pueblos en Costa Rica alegan la falta de posesión material de sus tierras ancestrales, las cuales 

según indican los mismos se encuentran en manos de personas no indígenas. Sobre este punto cabe 

recalcar la obligación estatal asumida en el artículo 5 de la Ley Indígena del año 1977, el cual 

establece el procedimiento para expropiar e indemnizar a las personas no indígenas que se 

encontraran de “buena fe” en territorios indígenas. 
796

 

 La falta de posesión de tierras indígenas por parte de las personas indígenas en Costa Rica 

no solo se puede constatar a través de la audiencia temática que tuvieron representantes de cuatro 

                                                             
794 Medina Quiroga (Cecilia), “Las obligaciones de los Estados bajo la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos”, La Corte Interamericana de Derechos Humanos: Un Cuarto de Siglo: 1979-2004, pág. 246, párr. 46.  
795 Ibíd., pág. 247, párr. 47.  
796 El artículo 5 de la Ley Indígena de 1977 indica que  

“[e]n el caso de personas no indígenas que sean propietarias o poseedoras de buena fe dentro de las 
reservas indígenas, el ITCO deberá reubicarlas en otras tierras similares, si ellas lo desearen; si no fuere 
posible reubicarlas o ellas no aceptaren la reubicación, deberá expropiarlas e indemnizarlas conforme a los 
procedimientos establecidos en la Ley n.° 2825 de 14 de octubre de 1961 y sus reformas. Los estudios y 
trámites de expropiación e indemnización serán efectuados por el ITCO en coordinación con la CONAI”. 
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pueblos indígenas ante la Comisión Interamericana, sino también por medio de varios estudios y 

diagnósticos tanto nacionales como internacionales.  

 En un plano nacional, desde el año 1984, Yadira Vega Blanco, en su Tesis de Grado, 

titulada “Los Indígenas y la Propiedad”, comentó sobre la imposibilidad que había tenido el IDA 

(actual INDER”) de expropiar e indemnizar a las personas no indígenas que se encontraban en 

territorios indígenas. 
797

 Para el año 2005, la Defensoría de los Habitantes de la República de Costa 

Rica (en adelante Defensora Habitantes o DHR) emitió un informe destacando la omisión del 

Estado costarricense en iniciar los procesos de recuperación de tierras para las comunidades 

indígenas. 
798

 Dentro de este informe estipula que: 

“no se ha realizado ningún proceso de recuperación de tierras para comunidades 

indígenas, una de las principales obligaciones pendientes por parte del Estado 

costarricense, de evidente incumplimiento histórico. Situación que de manera recurrente 

se recuerda a las autoridades públicas, razón por la cual se conformó recientemente una 

comisión gubernamental de alto nivel para atender el asunto. Sin embargo, se desconoce 

aún las medias que al respecto serán adoptadas y el grado de participación que tendrán 

las comunidades en esta instancia” 
799

 (la negrita no es parte del original).  

 En un plano internacional, se ha evidenciado también la falta de posesión de tierras 

indígenas por parte de los indígenas costarricenses en varios informes y diagnósticos. El Comité 

para la Eliminación de la Discriminación Racial (CEDR) de la ONU, al examinar los informes 

presentados por el Estado costarricense, concluye que a pesar de que la “legislación 

[costarricense] protege el derecho de los pueblos indígenas a la tenencia de sus tierras, al Comité 

le inquieta que este derecho no esté garantizado en la práctica (…) [debido a la] concentración de 

tierras indígenas en manos de pobladores no indígenas”. 
800

 

                                                             
797 Vega Blanco (Yadira), “Los Indígenas y la Propiedad”, op.cit, supra nota 544, págs. 116-123. 
798 Defensoría de los Habitantes de la República de Costa Rica, “Defensoría de los Habitantes y Pueblos Indígenas 
de Costa Rica”, San José, Costa Rica: 2005. Disponible en: 
http://www.iidh.ed.cr/BibliotecaWeb/Varios/Documentos/BD_2061358847/Docs%20Encuentro%20CA%20Omb%
20y%20pi/Defensoria%20CR.pdf. 
799 Ibíd., pág. 3.   
800 Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial, “Examen de los Informes 
Presentados por los Estados Partes de Conformidad con el Artículo 9 de la Convención: Costa Rica”, 17 de agosto 
de 2007, CERD/C/CRI/CO/18, 71° periodo de sesiones, párr. 15. Disponible en: 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cerd/docs/CERD.C.CRI.CO.18_sp.pdf.  

http://www.iidh.ed.cr/BibliotecaWeb/Varios/Documentos/BD_2061358847/Docs%20Encuentro%20CA%20Omb%20y%20pi/Defensoria%20CR.pdf
http://www.iidh.ed.cr/BibliotecaWeb/Varios/Documentos/BD_2061358847/Docs%20Encuentro%20CA%20Omb%20y%20pi/Defensoria%20CR.pdf
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cerd/docs/CERD.C.CRI.CO.18_sp.pdf
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  Sobre este punto, Fergus MacKay de la fundación “Forest Peoples Programme” se ha 

referido al tema, en su texto titulado “Los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Comité de las 

Naciones Unidades para la Eliminación de la Discriminación Racial”, indicando que en el año 

2007 el CEDR “presionó a Costa Rica para remover, sin demora, los ‘procedimientos legislativos’ 

entorpeciendo la promulgación de la Ley de desarrollo autónomo de los pueblos indígenas (sic), la 

cual tiene como finalidad ‘la completa autonomía de los indígenas y el reconocimiento de su 

derecho a disfrutar de su propia cultura, así como del derecho a administrar sus territorios’”. 
801

 

 Aunado a lo expresado por el CEDR, el Relator Especial de Naciones Unidas, James 

Anaya, visitó Costa Rica en abril del año 2011 por la situación especial del “Proyecto 

Hidroeléctrico 'El Diquís” 
802

 y en su informe final mencionó:  

“un problema latente en Costa Rica es la posesión de grandes extensiones de territorios 

indígenas por no-indígenas, un problema que debería ser tratado por el Estado de 

manera prioritaria. En el caso particular de los pueblos indígenas afectados por el 

proyecto hidroeléctrico El Diquís, el Relator Especial considera que se debería avanzar en 

un mecanismo para la recuperación de tierras, lo que podría ayudar a establecer las 

condiciones que pudieran llevar a un consenso sobre el proyecto” 
803

 (la negrita no es parte 

del original).  

 Además de lo expuesto por el relator especial y el CEDR sobre la problemática aquí 

planteada, el Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (por sus siglas en inglés 

“IWGIA”),  a través de la publicación “El Mundo Indígena” del año 2012, ha expresado su 

preocupación por la tenencia de la tierras indígenas en manos de personas no indígenas. 
804

 Dentro 

de dicha publicación, se comenta que “los derechos territoriales (…) no han sido nunca 

respetados, y [con ello] los pueblos indígenas se han visto obligados a adoptar formas de 

                                                             
801 MacKay (Fergus), “Los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación 
de la Discriminación Racial”, Forest Peoples Programme, setiembre: 2007, pág. 23. Recuperado de: 
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2010/10/cerdipsrightssept07sp.pdf.  
802 Sobre este punto ver: Mesa Nacional Indígena de Costa Rica (MNICR), “Informe para Relator Especial sobre los 
Derechos de los Pueblos Indígenas, de la Organización de Naciones Unidas (ONU), con ocasión de su visita a Costa 
Rica del 25 al 27 de abril del 2011”, San José, Costa Rica: 25 de abril del 2011. Disponible en: 
http://www.mesaindigenacr.org/attachments/article/22/Informe_Mesa_Indigena_Costa_Rica_a_Relator_24_abril
_2011.pdf.  
803 Anaya (James), “La situación de los pueblos indígenas afectados por el proyecto hidroeléctrico El Diquís en 
Costa Rica”, op.cit, supra nota 273, párr. 24. 
804 Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas, “El Mundo Indígena 2012”, copilado por Cæcilie 
Mikkelsen, Lima, Perú: Tarea Asociación Gráfica Educativa, mayo: 2012.  

http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2010/10/cerdipsrightssept07sp.pdf
http://www.mesaindigenacr.org/attachments/article/22/Informe_Mesa_Indigena_Costa_Rica_a_Relator_24_abril_2011.pdf
http://www.mesaindigenacr.org/attachments/article/22/Informe_Mesa_Indigena_Costa_Rica_a_Relator_24_abril_2011.pdf
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representatividad ajenas a sus estructuras de poder tradicional (…) [esto por cuanto] los 

territorios indígenas continúan en posesión de no indígenas”. 
805

 

 Asimismo, el investigar nacional Javier Rodríguez Oconitrillo, a través de la Oficina 

Regional del Alto Comisionado de Naciones Unidas de los Derechos Humanos de América Central 

(ACNUDH), ha externado su preocupación señalando:  

 “[a] pesar de que la propiedad indígena de la tierra en Costa Rica es colectiva, ancestral 

y destinada a ser habitada por las personas indígenas que milenariamente han sido sus 

dueñas, y del carácter inalienable, imprescriptible e intransferible de los 24 territorios del 

país; la tenencia de la tierra de los pueblos se encuentra en situación de inseguridad 

jurídica debido a las invasiones y ventas de sus territorios por personas no indígenas. 

Frente a las invasiones, el Estado no ha dado respuestas firmes para desalojar o reubicar 

a los invasores” 
806

 (la negrita no es parte del original). 

 Agrega el autor Javier Rodríguez Oconitrillo que la falta de posesión de las tierras por parte 

de los pueblos indígenas es uno “los problemas principales que enfrentan los pueblos indígenas 

(…) debido a la ocupación indebida por personas no indígenas, y a las amenazas que suponen los 

proyectos de desarrollo económico basados en la explotación de recursos”. 
807

 Aunado a ello, le 

preocupa a este autor  “[l]as mujeres indígenas [ya que] se encuentran en desventaja en relación 

con el acceso a la tierra debido a los patrones culturales que imperan en el interior de las 

comunidades y que relegan a las mujeres a roles de género que perpetúan la desigualdad”. 
808

 

 Partiendo de lo expuesto por los informes, investigaciones y diagnósticos internacionales y 

nacionales expuestos líneas arriba, se logra evidenciar que existe una problemática de posesión 

material por parte de los pueblos indígenas costarricenses. Sin embargo, a partir de esto surge la 

siguiente pregunta: ¿Es la falta de posesión material de las tierras indígenas suficiente para 

considerar una violación al artículo 21 de la CADH? 

 En vinculación con la pregunta antes planteada, la Comisión Interamericana ha expresado 

claramente que la:  

                                                             
805 Ibíd., pág. 100.  
806 Rodríguez Oconitrillo (Javier), “Diagnóstico sobre la Situación de los Derechos Humanos de los Pueblos 
Indígenas en América Central”, Oficina Regional del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos para América Central (Tomo I), Impresora Pacífico, noviembre: 2011, pág. 125. 
807 Ibídem. 
808 Ibíd., pág. 126. 
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“garantía del derecho a la propiedad territorial es un medio para permitir la posesión 

material de sus tierras por parte de los miembros de las comunidades indígenas. Esto 

implica en términos claros, que los pueblos indígenas y tribales tienen derecho a vivir en 

sus territorios ancestrales, derecho protegido por el artículo 21 de la Convención 

Americana y el Artículo XXIII de la Declaración Americana, y reafirmado por la Corte 

Interamericana (…) [por lo que el] incumplimiento de esta obligación compromete la 

responsabilidad internacional de los Estados” 
809

 (la negrita no es parte del original). 

 Por lo tanto, si se relaciona lo expuesto por la Comisión Interamericana líneas arriba y la 

falta de tenencia de tierras por parte de los indígenas costarricenses, el Estado costarricense estaría 

violando el derecho a la propiedad, contenido en el artículo 21 de la CADH, y con ello –en la 

opinión de este autor– incurriendo en responsabilidad internacional.  

2. La forma de organización y representatividad 

impuesta (ADI) a los pueblos indígenas 

 El segundo argumento por el cual se considera que el Estado costarricense viola su 

obligación de respetar el derecho a la propiedad comunal de sus pueblos indígenas, es por la forma 

de organización y representatividad exigida –a través de las Asociaciones de Desarrollo Integral 

(ADI)– por el Estado a estos pueblos para tener capacidad jurídica plena. Cabe recordar que la ley 

indígena en su artículo 2 le otorga “plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer 

obligaciones de toda clase” a las comunidades indígenas; sin embargo, el Reglamento de la Ley 

Indígena (Decreto Ejecutivo N°8487-G) en sus numerales 3 y 4 desatinadamente impone a las 

ADI como forma de organización para tener “plena capacidad jurídica”. Incluso, a través de los 

presidentes de las ADI respectivas, se debe acudir ante DINADECO para inscribirse como tales y 

con ello ser consideradas como asociaciones “legalmente inscritas”. Posterior a su inscripción 

legal, se deben apersonar ante la PGR, esta le otorgaría la escritura e inscripción de la reserva 

indígena ante el Registro Público.  

Sobre este punto, la Defensoría de los Habitantes, en su informe de labores del año 2009-

2010, externó su preocupación latente por la contradicción que nace al confrontar el derecho de 

                                                             
809 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “Derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales sobre sus 
Tierras Ancestrales y Recursos Naturales: Normas y Jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos”, op.cit, supra nota 150, párr. 107. 
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autonomía de los pueblos indígenas y la afiliación obligatoria que impone el Estado de Costa 

Rica en relación con las Asociaciones de Desarrollo Integral:   

“[l]as comunidades indígenas al ser dotadas de autonomía deberían encontrar su mayor 

representación en las Asociaciones de Desarrollo, sin embargo gran parte de esta 

población se enfrenta a una considerable contradicción: la negación a su derecho de 

afiliarse y tomar parte de las decisiones que afectan a sus comunidades.  

Esto ha generado un constante descontento con los representantes, que ha llegado a 

detener el desarrollo de las comunidades y la credibilidad de la población en todas las 

acciones que implementan las Juntas Directivas. Pese a ello, la Comisión Nacional de 

Asuntos Indígenas, así como DINADECO, bajo el alegato de que se trata de 

organizaciones privadas, no han asumido un papel proactivo y participativo, 

contribuyendo con ello a tolerar el atropello de los derechos indígenas” 
810

 (la negrita no 

parte del original).  

Siguiendo la misma línea de crítica sobre la imposición de las ADI a las comunidades 

indígenas, el autor nacional Javier Rodríguez Oconitrillo en el año 2011 expresó que “[l]a 

estructura de afiliación de las ADI ha supuesto una dificultad añadida a la participación y 

representatividad de los habitantes indígenas en las Juntas Administrativas que la conforman. En 

numerosos territorios, la afiliación a las ADI es de un poco más de un centenar de personas en 

territorios de miles de habitantes”. 
811

 

El autor mencionado agrega que  “[l]a forma de organización y representatividad impuesta 

por el Estado a las comunidades indígenas por el Estado a las comunidades indígenas para el 

manejo administrativo, comunal y legal de los territorios indígenas, a través de las Asociaciones 

de Desarrollo Integral (ADI), ha contribuido a la desarticulación de las estructuras tradicionales 

de organización de los pueblos indígenas de Costa Rica”.
812

  

                                                             
810 Defensoría de los Habitantes de la República de Costa Rica, “Gestión y Políticas: hacia un Estado Solidario”, 
Informe de Labores Anuales de la Defensoría de los Habitantes 2009-2010, Expediente No 37069-2009-SI, San José, 
Costa Rica, Junio, 2010, págs. 201 y 202. Recuperado de: 
http://www.asamblea.go.cr/Defensoria_de_los_Habitantes/Informe%202009-
2010/Informe%20Anual%20de%20Labores%202009-2010.pdf.  
811 Rodríguez Oconitrillo (Javier), “Diagnóstico sobre la Situación de los Derechos Humanos de los Pueblos 
Indígenas en América Central”, op.cit, supra 806, pág. 84. 
812 Ibíd., pág. 126. 

http://www.asamblea.go.cr/Defensoria_de_los_Habitantes/Informe%202009-2010/Informe%20Anual%20de%20Labores%202009-2010.pdf
http://www.asamblea.go.cr/Defensoria_de_los_Habitantes/Informe%202009-2010/Informe%20Anual%20de%20Labores%202009-2010.pdf
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Además de las críticas realizadas por la Defensoría de los Habitantes y Javier Rodríguez, el 

Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas recientemente señaló también su 

preocupación por la delegación de la representación territorial en las ADI: 

“[a]unque la ley indígena de 1977 estableció que los territorios indígenas se gobernaban 

mediante los sistemas tradicionales para cada pueblo, un reglamento posterior delegó la 

representación territorial en Asociaciones de Desarrollo Integral Indígena cuyo modelo es 

ajeno a los sistemas de toma de decisiones de todos los pueblos indígenas del país. Esto ha 

generado, durante décadas, conflictos sociopolíticos, problemas de gobernabilidad, 

clientelismo y corrupción, entre otros defectos”. 
813

 

 A manera de resumen de lo expuesto anteriormente, se puede concluir que las Asociaciones 

de Desarrollo Integral (ADI) son un modelo ajeno a los pueblos indígenas por cuanto desarticulan 

las estructuras tradicionales de organización propias, contradicen su derecho de libre asociación y 

representan una dificultad a los derechos de participación y representatividad de las personas 

indígenas. 

 Asimismo, el relator especial de Naciones Unidas, James Anaya, externó su preocupación 

sobre “la representatividad de las ADI” en su informe sobre la situación del “Proyecto 

Hidroeléctrico el Diquís” en Costa Rica. 
814

 Sumado a lo anterior, en caso de la eventual 

aprobación del proyecto denominado “Ley de Desarrollo Autónomo de los Pueblos Indígenas” 

(N°14352), la figura de las ADI desaparece y en su lugar sería el “Consejo Indígena Territorial”: 

figura que ostentaría la representación de las comunidades indígenas. 
815

 Sin embargo, en opinión 

del presente autor la figura del mencionado consejo igualmente se encuentra mal estructurado por 

cuanto continúa imponiendo una junta directiva (presidente, fiscal, tesorero, entre otros) como 

forma de organización interna; por lo que se estaría violando los principios de autonomía de los 

pueblos indígenas y el respeto a sus formas propias de organización.  

                                                             
813 Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas, “El Mundo Indígena 2012”, op.cit, supra nota 804, 
pág. 105. 
814 Anaya (James), “La situación de los pueblos indígenas afectados por el proyecto hidroeléctrico El Diquís en 
Costa Rica”, op.cit, supra nota 273, párr. 48. 
815 Ver Montero Vargas (Wendy), “Análisis Histórico Legal del Derecho a la Tierra de los Pueblos Indígenas en Costa 
Rica”, op.cit, supra nota 520, págs. 149, 150, 151, y 152; Art. 56 del “Proyecto Ley de Desarrollo Autónomo de los 
Pueblos Indígenas”, op.cit, supra nota 755. 
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 Es en razón de todo lo anterior que se considera que el Estado costarricense viola su 

obligación de respetar y garantizar el derecho a la propiedad comunal de sus pueblos indígenas, al 

imponer como forma de organización y representatividad las Asociaciones de Desarrollo Integral.  

ii. La falta de adoptar disposiciones de derecho interno del 

Estado costarricense en aras de garantizar el derecho a la 

propiedad comunal de sus pueblos indígenas  

 El Estado costarricense viola su deber de adoptar disposiciones de derecho interno, 

establecido en el artículo 2 de la CADH, en relación con el derecho a la propiedad comunal de sus 

pueblos indígenas, estipulado en el artículo 21 del mismo instrumento. El artículo 2 de la CADH 

determina lo siguiente:  

“Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya 

garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se 

comprometen a adoptar, con arreglo de los procedimientos constitucionales y a las 

disposiciones de esta convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren 

necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades”. 

 Para la Corte IDH este artículo “implica la adopción de medidas en dos vertientes. Por una 

parte, la supresión de las normas y prácticas de cualquier naturaleza que entrañen violación a las 

garantías previstas en la Convención. Por la otra, la expedición de normas y el desarrollo de 

prácticas conducentes a la efectiva observación de dichas garantías”. 
816

 Además, al comentar el 

artículo 2 de la CADH y lo expuesto por la Corte IDH sobre este mismo artículo, Cecilia Medida 

ha indicado que 

“un lugar importante lo ocupan aquellas que se expidan para desarrollar las normas de la 

Convención que no pueden invocarse directamente ante los tribunales nacionales por su 

falta de precisión. El Estado está obligado a hacer operativos aquellos derechos que están 

                                                             
816 Corte IDH. Caso Cinco Pensionistas Vs. Perú, op.cit, supra nota 114, párr. 164.  
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enunciados de manera tal que el aplicador nacional de la norma no encuentra, en el texto 

del tratado, una opción clara para resolver un caso particular”. 
817

 

 La falta de adoptar disposiciones de derecho interno en Costa Rica en relación con el 

derecho a la propiedad de los pueblos indígenas se puede analizar desde dos aspectos: 1. La falta 

de disposiciones de índole constitucional; 2. La falta de disposiciones de índole legal. Los 

argumentos de fondo de cada aspecto se fundamentan a continuación:  

1. Falta de disposiciones constitucionales 

 La actual Constitución Política de Costa Rica del año 1949 carece de cualquier tipo de 

mención sobre el derecho a la propiedad de sus pueblos indígenas. Inclusive, en el texto original de 

dicha constitución no se encontraba alguna estipulación sobre sus pueblos indígenas; no obstante, 

mediante la Ley N°7878 del 27 de mayo de 1999 se reforma el artículo 76 de la Carta Magna y con 

ello se agrega que “el Estado velará por el mantenimiento y cultivo de las lenguas indígenas 

nacionales”. 
818

  

 Como bien lo indica el investigar y consultor Javier Rodríguez Oconitrillo, “[l]a 

Constitución Política de Costa Rica solo considera de forma específica la protección de los 

idiomas indígenas en el país”. 
819

 Situación que se debe en parte al contexto en que la Carta Magna 

costarricense se instauró (año 1949); en una época donde la influencia de las ideas de la conquista 

seguían en las personas ajenas a los pueblos indígenas costarricenses. 

 Aplicando la fórmula de derecho comparado, las constituciones políticas de países de la 

región sí estipulan derechos y libertades de sus pueblos indígenas, a diferencia de como ya se 

indicó la omisión que hace dicho instrumento normativo en Costa Rica. Entre los países que 

mencionan y protegen a rango constitucional los derechos de sus pueblos indígenas, se encuentran 

México, Guatemala y Ecuador.  

 Respectivamente, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del 5 de 

febrero de 1917 
820

 tiene actualmente varias normas referentes a sus pueblos indígenas, entre ellas 

                                                             
817 Medina Quiroga (Cecilia), “Las obligaciones de los Estados bajo la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos”, op.cit, supra nota 794, pág. 255, párr. 58. 
818 Ley N°7878, “Reforma del Artículo 76 de la Constitución Política”, 27 de mayo de 1999. 
819 Rodríguez Oconitrillo (Javier), “Diagnóstico sobre la Situación de los Derechos Humanos de los Pueblos 
Indígenas en América Central”, op.cit, supra nota 806, pág. 125. 
820 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5 de febrero de 1917, última reforma del 11 de junio de 
2013.  
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estipula el derecho a la autonomía de los pueblos indígenas, el derecho a la propiedad de las tierras 

indígenas, el acceso a la justicia, derecho a la educación, entre otros. 
821

 En especial atención al 

derecho a la propiedad indígena, la Constitución Política de Mexicana en su artículo 27 párrafo VII 

señala que “[l]a ley protegerá la integridad de las tierras de los grupos indígenas”. Es decir, dicha 

constitución le otorga un rango constitucional al derecho a la propiedad de las y los indígenas 

mexicanos. 

 La Constitución Política de la República de Guatemala del 31 de mayo de 1985 cuenta una 

sección (capítulo dos, sección tercera: “Comunidades Indígenas”) destinada a la protección de los 

derechos de sus poblaciones indígenas. 
822

 Dentro de las regulaciones constitucionales se ubica la 

protección a los grupos étnicos, organización tradicional, derechos laborales y educativos y 

derecho a sus tierras tradicionales. 
823

  

 En relación con el derecho a la propiedad en la Constitución Política de Guatemala, los 

numerales 67 y 68 de dicha constitución protegen el derecho a la propiedad comunal de sus 

comunidades indígenas. Por un lado, el artículo 67 estipula que “[l]as tierras de (…) comunidades 

indígenas o cualquiera otras formas de tenencia comunal o colectiva de propiedad agraria, así 

como el patrimonio familiar y vivienda popular, gozarán de protección especial del Estado, 

asistencia crediticia y de técnica preferencial, que garanticen su posesión y desarrollo, a fin de 

asegurar a todos los habitantes una mejor calidad de vida”. Por otro lado, el numeral 68 

complementa el artículo 67 al mencionar que “[m]ediante programas especiales y legislación 

adecuada, el Estado proveerá de tierras estatales a las comunidades indígenas que las necesiten 

para su desarrollo”. De lo anterior, se puede concluir que esta Constitución le otorga un rango 

constitucional al derecho a la propiedad de sus comunidades indígenas.  

 La Constitución Política del Ecuador del 28 de setiembre de 2008  
824

  –una de las más 

recientes de la región– al igual que la Constitución de Guatemala tiene una sección especializada 

en la materia indígena y dentro de ella reconoce varios “derechos colectivos”, entre los cuales se 

encuentran la identidad, prohibición de discriminación, consulta, propiedad y autonomía de las 

comunidades indígenas ecuatorianas. 
825

 

                                                             
821 Ver Arts. 2, 27, 28, y 115  de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, op.cit, supra nota 820.  
822 Constitución Política de la República de Guatemala, 31 de mayo de 1985.   
823 Ver Arts. 66, 67, 68, 69, 70, y 76 de la Constitución Política de la República de Guatemala, op.cit, supra nota 822.   
824 Constitución Política del Ecuador, 28 de setiembre de 2008.  
825 Ver Arts. 2, 6, 56, 57 de la Constitución Política del Ecuador, op.cit, supra nota 823.   
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 En relación con el derecho a la propiedad de las comunidades indígenas, el artículo 57, 

incisos 4, 5, y 6 de la Constitución del Ecuador, establece que se reconoce y garantiza a las:  

“comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas (…) [c]oservar la propiedad 

imprescriptible de sus tierras comunitarias, que serán inalienables, inembargables e 

indivisibles (…) [m]antener la posesión de las tierras y territorios ancestrales y obtener su 

adjudicación gratuita [y p]articipar en el uso, usufructo, administración y conservación de 

los recursos naturales, renovables que se hallen en sus tierras”.  

 La Constitución de Ecuador, además, le da rango constitucional al derecho de consulta de 

los pueblos indígenas en su numeral 57 inciso 7 y determina que la misma debe ser:  

“previa, libre e informada, dentro de un plazo razonable, sobre planes y programas de 

prospección, explotación y comercialización de recursos no renovables que se encuentren 

en sus tierras y que puedan afectarles ambiental o culturalmente; participar en los 

beneficios que esos proyectos reporten y recibir indemnizaciones por los perjuicios 

sociales, culturales y ambientales que les causen. La consulta que deban realizar las 

autoridades competentes será obligatoria y oportuna. Si no se obtuviese el consentimiento 

de la comunidad consultada, se procederá conforme a la Constitución y la ley”.  

 La Constitución Política del Ecuador puede ser calificada como una de las constituciones 

más garantista en los derechos de los pueblos indígenas de la América Latina, al otorgar rango 

constitucional derechos como la consulta y propiedad de dichos pueblos. Inclusive, dentro del 

derecho a la consulta se puede observar la influencia de la jurisprudencia de la Corte IDH al 

indicar dentro de los prepuestos que se deben compartir beneficios y otorgar una indemnización a 

los pueblos indígenas en caso de realizar algún proyecto sobre su territorio. 
826

 

 De lo expuesto en relación con las constituciones políticas de México, Guatemala y 

Ecuador; se puede deducir que la Constitución Política de Costa Rica es evidentemente omisa en 

cuanto a los derechos de sus pueblos indígenas y a pesar de que la Sala Constitucional al 

interpretar los derechos de estos pueblos ha aplicado análisis analógicos de la normativa 

                                                             
826 Sobre este punto revisar: Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka. Vs. Surinam, op.cit, supra nota 200, párr.138. 
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constitucional
827

, la Constitución de Costa Rica debería ser reformada a favor de los derechos de 

los pueblos indígenas.  

 Como bien lo señala el autor nacional Javier Rodriguez Oconitrillo, “la adecuación del 

marco normativo nacional al marco jurídico internacional [en Costa Rica] es escasa y de difícil 

comprensión para quienes aplican las leyes y para quienes ejercen funciones en las autoridades 

públicas”; 
828

 situación que en otros países de la región no sucede, ya que se ha adecuado la 

normativa constitucional al marco jurídico internacional, como lo es el caso de la Constitución 

Política del Ecuador.  

2. Falta de disposiciones legales 

 Además de la falta de disposiciones de índole constitucional, el Estado costarricense carece 

de un cuerpo legal integral y garantista en relación con los derechos de sus pueblos indígenas. La 

ley especial que regula la situación de los pueblos indígenas en Costa Rica es la Ley Indígena del 

año 1977; no obstante, dicho cuerpo normativo es omiso al regular muchos de los derechos de 

dichos pueblos. Entre las omisiones legales –lista no taxativa– se encuentran las siguientes: a) la 

falta de regulación del principio de autonomía, b) la falta de regulación del principio de 

participación efectiva, c) la falta de regulación de las salvaguardas al derecho a la propiedad; todos 

en relación con los pueblos indígenas de Costa Rica.  

a) La falta de regulación del principio de libre 

determinación de los pueblos indígenas 

 A pesar de que como se explicó en el apartado anterior, algunos países en Latinoamérica le 

otorgan rango constitucional al principio de libre determinación de los pueblos indígenas, en Costa 

Rica no se le da a dicho principio rango constitucional ni legal, situación que desfavorece 

fehacientemente los derechos de los pueblos indígenas, en especial el derecho a la propiedad 

comunal. El investigador Javier Rodriguez Oconitrillo en Costa Rica expresa: 

                                                             
827 Ver Sala Constitucional de Costa Rica, Voto N°3631-1998, de las nueve horas y treinta y seis minutos del cinco 
de junio de mil novecientos noventa y ocho; Sala Constitucional de Costa Rica, Voto N1867-1995, de las dieciséis 
horas y quince minutos del cinco de abril de mil novecientos noventa y cinco.  
828 Rodríguez Oconitrillo (Javier), “Diagnóstico sobre la Situación de los Derechos Humanos de los Pueblos 
Indígenas en América Central”, op.cit, supra nota 806, pág. 124. 
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“[l]as políticas públicas no están armonizadas con la Declaración de Naciones Unidas 

sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas ni con el Convenio 169 de la OIT, 

especialmente en dos principios centrales: el reconocimiento del derecho de libre 

determinación, y de la necesidad de contar con políticas y programas dirigidos a pueblos 

indígenas que gocen de su consentimiento libre, previo e informado” 
829

 (la negrita no es 

propia).  

 El principio de libre determinación se encuentra consolidado en el artículo 4 tanto del 

Convenio 169 de la OTI como de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los 

Pueblos Indígenas. 
830

 A pesar de ello, la normativa costarricense no ha adecuado dicho principio, 

el cual revierte vital importancia para el ejercicio del derecho a la propiedad de los pueblos 

indígenas y con ello lograr un régimen garantista de los derechos y libertades de estos pueblos. 

 De igual forma, cabe señalar la conexión existente entre el principio de libre determinación 

y el derecho de autonomía de los pueblos indígenas, como bien lo expresa el artículo 4 de la 

Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Por lo que el omitir 

la regulación del principio de libre determinación, consecuentemente hace nugatorio el derecho a la 

autonomía de los pueblos indígenas.  

b) La falta de regulación del principio de 

participación efectiva de los pueblos indígenas 

 La jurisprudencia de la Corte IDH ha sido clara al manifestar la importancia que tiene el 

principio de participación efectiva de los pueblos indígenas, según sus costumbres y tradiciones, y 

con ello hacer partícipe de forma activa a cada pueblo en aras de que estos puedan tomar las 

decisiones que conciernen sobre los intereses de cada uno. 
831

 Incluso, esta misma Corte ha 

afirmado que dicho principio debe estar reflejado “en todas las fases de planeación y desarrollo 

                                                             
829 Ibíd., pág. 124. 
830 El Art. 4 de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas indica que “[l]os 
pueblos indígenas, en ejercicio de su derecho a la 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 medios 
para financiar sus funciones autónomas”.  
831 Corte IDH. Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador, op.cit, supra nota 204, párr. 166. 
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de un proyecto que pueda afectar el territorio sobre el cual se asienta una comunidad indígena o 

tribal”. 
832

 

 La normativa costarricense referente a sus pueblos indígenas carece de cualquier mención 

sobre la participación efectiva de los pueblos indígenas, y a pesar de que la Sala Constitucional 

ha dictaminado favorablemente los preceptos contenidos en el Convenio 169
 833

, la falta de 

regulación sobre este principio genera un vacío normativo para la efectiva protección de los 

derechos de los pueblos indígenas.  

c) La falta de regulación de las salvaguardas del 

derecho a la propiedad de los pueblos indígenas 

 La Ley Indígena del año 1977 no regula las salvaguardas del derecho a la propiedad de los 

pueblos indígenas, según los parámetros de la jurisprudencia y normativa de SIDH. 

Principalmente, una de las limitaciones que no goza de ningún régimen legal es el deber de 

consulta del Estado a los pueblos indígenas para limitar el derecho a la propiedad de los mismos; 

inclusive, la falta de normativa al respecto generó la visita del relator especial de Naciones Unidas 

sobre pueblos indígenas, James Anaya, quien en su informe final detalla su preocupación sobre la 

forma en que el Estado costarricense inició el “Proyecto Hidroeléctrico El Diquís” sin antes haber 

realizado la consulta respectiva. 
834

 

 Cabe reconocer que la jurisprudencia de la Sala Constitucional ha reconocido la obligación 

del Estado costarricense de consultar a sus pueblos indígenas al interpretar las normas del 

Convenio 169 de la OTI
835

; no obstante, como lo señaló Javier Rodriguez Oconitrillo “[e]n Costa 

Rica no existe un marco jurídico que regule los procesos de consulta con pueblos indígenas”. 
836

 

La falta de esta normativa crea un vacío jurídico en la normativa nacional y como se evidenció en 

                                                             
832 Ibíd., párr. 167. 
833 Ver Sala Constitucional de la Corte Suprema de Costa Rica, Voto N° 3003-1992, de las once horas y treinta 
minutos del siete de octubre del año dos mil novecientos noventa y dos.  
834 Ver Anaya (James), “La situación de los pueblos indígenas afectados por el proyecto hidroeléctrico El Diquís en 
Costa Rica”, op.cit, supra nota 273, párrs. 10 a 33. 
835 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Voto N°3003-1992, de las once horas treinta minutos del 
siete de octubre de mil novecientos noventa y dos.  
836 Rodríguez Oconitrillo (Javier), “Diagnóstico sobre la Situación de los Derechos Humanos de los Pueblos 
Indígenas en América Central”, op.cit, supra nota 806, pág. 95. 
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el informe del James Anaya, al no haberse llevado a cabo la consulta, se generó una afectación a 

los pueblos indígenas que se vincularían con el “Proyecto Hidroeléctrico el Diquís”. 
837

 

 El Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas, en su libro titulado El Mundo 

Indígena del año 2012, se sumó a los organismos internacionales que han externado su 

preocupación ante la falta de regulación del derecho de consulta en Costa Rica y el caso del 

“Proyecto Hidroeléctrico El Diquís”. Lo anterior lo expresó de la siguiente manera: 

“El Estado costarricense no ha reconocido el carácter multicultural de su población ni 

los derechos que su misma legislación, incluyendo el Convenio 169, concede a los 

pueblos indígenas. El derecho a la consulta previa, libre e informada es uno de los 

derechos que ha encontrado mayor resistencia en las instituciones públicas. Prin-

cipalmente por esta razón, en 2011 el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los 

derechos de los pueblos indígenas, James Anaya, visitó el país y advirtió a las 

autoridades sobre graves incumplimientos a la legislación internacional al no tramitar la 

aprobación de la ley de desarrollo autónomo de los pueblos indígenas y tolerar el 

despojo de sus territorios” 
838

 (la negrita no es parte del original).  

 Además de la carencia de regulación en relación con el deber de consulta, las otras 

salvaguardas al derecho a la propiedad de los pueblos indígenas según la jurisprudencia de la 

Corte tampoco gozan de una regulación expresa en el ordenamiento jurídico costarricense. Este 

ordenamiento no hace expresa la obligación del Estado costarricense a realizar los estudios de 

impacto ambiental, social, espiritual y cultural
839

, a respetar la identidad cultural
840

 y el deber de 

compartir beneficios
841

, los cuales han sido objeto de interpretación por parte de la jurisprudencia 

de la Corte IDH. 

 Por lo anteriormente expuesto, se puede afirmar que a pesar de los esfuerzos 

jurisprudenciales de la Sala Constitucional y la ratificación del Convenio 169 de la OIT, Costa 

Rica no ha readecuado su cuerpo legal en aras de regular muchos de los derechos de los pueblos 

                                                             
837 Anaya (James), “La situación de los pueblos indígenas afectados por el proyecto hidroeléctrico El Diquís en 
Costa Rica”, op.cit, supra nota 273, párr. 49. 
838 Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas, “El Mundo Indígena 2012”, op.cit, supra nota 804, 
pág. 104. 
839 Ver Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka. Vs. Surinam. “Interpretación de la Sentencia”, op.cit, supra nota 311, 
párr. 40; y Corte IDH. Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador, op.cit, supra nota 204, párr. 206. 
840 Ver Corte IDH. Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador, op.cit, supra nota 204, párr. 220. 
841 Ver Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka. Vs. Surinam, op.cit, supra nota 200, párr.138; y Corte IDH. Caso 
Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador, op.cit, supra nota 204, párr. 157. 
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indígenas. La Ley Indígena carece de preceptos que garanticen el derecho a la autonomía, 

participación efectiva y las distintas limitaciones del derecho a la propiedad de los pueblos 

indígenas, situación que genera una falta de disposiciones internas de índole legal.  

c. Los deberes del Estado de Costa Rica en aras de garantizar el 

derecho a la propiedad comunal (Art.21) en relación con los 

artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos 

 Costa Rica ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humano (CADH o Pacto de 

San José) mediante Ley 4534 del 23 de febrero de 1970. 
842

 Asimismo, la Corte IDH – tribunal 

encargado de interpretar el contenido de la CADH – tiene jurisdicción para conocer asuntos de 

Costa Rica en caso de que considera que dicho Estado haya violentado algún artículo de fondo del 

Pacto de San José.
843

  

 Al ratificar la CADH, Costa Rica se obliga a cumplir con los deberes establecidos en el 

“capítulo primero” de este instrumento: su obligación de respetar los derechos 
844

 y el deber de 

adoptar disposiciones de derecho interno para hacer efectivos los derechos. 
845

 A partir de estos dos 

derechos, se deben analizar algunas de las acciones que debe tomar el Estado costarricense en aras 

de garantizar el ejercicio efectivo del derecho a la propiedad de sus pueblos indígenas. 

 En razón de lo anterior, se analizan a continuación algunas de las acciones que debe tomar 

el Estado costarricense en aras de respetar el derecho a la propiedad comunal (i) y las disposiciones 

de derecho interno que debe adoptar para garantizar el ejercicio pleno del derecho a la propiedad 

comunal (ii) de sus poblaciones indígenas. Cabe mencionar prima facie que las acciones 

recomendadas a continuación son una lista abierta, sin el ánimo de pensar que dichas acciones sean 

las únicas por implementar. 

                                                             
842 Ley N°4534, “Aprobación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, suscrita en San José, Costa 
Rica”, sancionada el 23 de febrero de 1970, publicada el 14 de marzo de 1970, depósito de ratificación 8 de abril 
de 1970.  
843 Incluso hay varias opiniones consultivas y dos casos contenciosos referentes a nuestro país: Ver Corte IDH. Caso 
Herrera Ulloa Vs. Costa Rica. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 2 de julio de 
2004, Serie C No. 107; Corte IDH. Caso Artavia Murillo y otros  (“Fecundación in vitro”) Vs. Costa Rica. Excepciones 
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 28 de noviembre del 2012, Serie C No. 257.  
844 Art. 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), op.cit, supra nota 88. 
845 Art. 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), op.cit, supra nota 88. 
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i. El deber del Estado costarricense de respetar y garantizar 

el ejercicio pleno del derecho a la propiedad comunal de 

sus pueblos indígenas 

 Como se explicó en el apartado anterior, las principales problemáticas que del Estado 

costarricense en relación con el ejercicio pleno del derecho a la propiedad de los pueblos indígenas 

son la falta de posesión real de las tierras indígenas por partes de las personas indígenas y la forma 

de organización impuesta (ADI) a los pueblos indígenas.  

 Entre las acciones que se sugieren debe realizar el Estado de Costa Rica en aras de respetar 

el derecho a la propiedad comunal de sus pueblos indígenas, se encuentran: 1. La creación de un 

plan de reordenamiento territorial indígena, 2. Crear la figura de la acción reivindicatoria dirigida a 

garantizar el derecho a la propiedad comunal de las comunidades indígenas y 3. Suprimir la figura 

de las ADI y la CONAI del manejo administrativo de los territorios indígenas. 

1. Crear un plan de reordenamiento territorial indígena 

 En un estudio realizado por el ACNUDH en América Central, titulado “Diagnóstico sobre 

la Situación de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas de América Central”, se propone 

“un plan de reordenamiento territorial indígena”, el cual podría poner en posesión material de las 

tierras indígenas a las personas que verdaderamente pertenezcan a un pueblo indígena. Señala 

Javier Rodriguez Oconitrillo, como consultor de Costa Rica, que: 

“[s]e sugiere la creación de un plan de reordenamiento territorial indígena, que cuente 

con la participación activa de autoridades estatales, autoridades tradicionales, grupos 

comunitarios, organizaciones de mujeres, jóvenes y adultos mayores, e instancias locales 

de cada cultura y pueblo. Este plan debería contemplar una estrategia jurídica, económica 

y social que permita desalojar y reubicar a las personas no indígenas que habitan en los 

territorios; a la vez que anular las ventas de territorios realizadas de forma irregular por 

personas no indígenas, a fin de que se pueda reorganizar el registro de la propiedad 

indígena en los 24 territorios del país” 
846

 (la negrita no es parte del original).  

                                                             
846 Rodríguez Oconitrillo (Javier), “Diagnóstico sobre la Situación de los Derechos Humanos de los Pueblos 
Indígenas en América Central”, op.cit, supra nota 806, pág. 126. 
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 Se considera que la propuesta realizada por Javier Rodriguez es válida y atinente a la 

situación del país. Sin embargo, se necesita de “voluntad política” para su ejecución y como bien lo 

observó el Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas “[e]l gobierno [de turno], que 

asumió en 2010, no ha ocultado su escaso interés y rechazo radical al reconocimiento de los 

derechos indígenas y se ha negado, tanto el poder ejecutivo como los diputados oficialistas, a 

incorporar [el tema indígena] en la agenda legislativa”. 
847

  

 El crear un plan de reordenamiento territorial indígena podría carecer de interés político, 

pero se sostiene se debe tratar con urgencia la problemática de la tenencia de la tierra, ya que la 

omisión estatal en ejecutar la misma recae desde el año 1977 con la promulgación de la Ley 

Indígena, la cual estipuló el mecanismo para expropiar e indemnizar a las personas no indígenas de 

buena fe que se encontraran en posesión de tierras indígenas. 

2. Implementar la “acción reivindicatoria”: Dirigida a 

la protección del derecho a la propiedad de los 

pueblos indígenas 

 Como bien se ha indicado en el desarrollo de esta investigación, las tierras de los pueblos 

indígenas en Costa Rica se encuentran en su mayoría en posesión de personas no indígenas. 

Incluso, señala Javier Rodriguez Oconitrillo que al tener “[e]l acceso a los mapas catastrales de 

los territorios indígenas del país y de propiedades privadas [se] dan cuenta de la superposición de 

títulos sobre las mismas fincas, así como traslapes de límites entre territorios indígenas y áreas 

protegidas vecinas”. 
848

 Es en razón de esto y ante la falta de un mecanismo adecuado, que se debe 

crear en la normativa procesal costarricense, la acción reivindicatoria especializada dirigida a 

proteger el derecho a la propiedad de sus comunidades indígenas.  

 La carencia de una acción reivindicatoria hace que en Costa Rica la recuperación de las 

tierras indígenas por parte de las comunidades indígenas sea una tarea difícil de realizar. Sin 

embargo, si se creara un mecanismo de recuperación de tierras que respete las costumbres y 

tradiciones y que se rija mediante los principios que revisten a esta población, se podría lograr que 

                                                             
847 Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas, “El Mundo Indígena 2012”, op.cit, supra nota 804, 
pág. 104. 
848 Rodríguez Oconitrillo (Javier), “Diagnóstico sobre la Situación de los Derechos Humanos de los Pueblos 
Indígenas en América Central”, op.cit, supra nota 806, pág. 94. 
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las tierras, que son tradicional y ancestralmente indígenas, puedan ser poseídas por las personas 

indígenas.  

 Situación similar a lo que sucede con las tierras indígenas en Costa Rica ha sucedido en 

países de la región e incluso han sido casos ante la Corte IDH. Los casos paraguayos sobre 

acciones reivindicatorias son ejemplo de ello. En los casos Comunidad Indígena Sawhoyamaxa y  

Comunidad Indígena Xákmok Kásek, ambos contra el Estado de Paraguay, la Corte IDH indicó 

que el Estado paraguayo estaba obligado a reconocer el derecho a la propiedad comunal aun 

cuando las comunidades no tengan la plena posesión de las tierras o se encuentren en manos 

privadas. 
849

 

 Así, se podría afirmar que la omisión del Estado costarricense en recuperar las tierras 

tradicionales de los pueblos indígenas causan afectaciones a la identidad cultural de los mismos, 

ya que carecen de sus territorios y sus recursos naturales. Este cuadro fáctico fue analizado por la 

Corte IDH en el caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek y formó parte de los argumentos por 

los cuales dicha Corte consideró violado el derecho a la propiedad comunal de dicha comunidad. 

850
 

3. Suprimir la forma de organización y representación 

impuesta (ADI) y la Comisión Nacional de Asuntos 

Indígenas   

 El Estado de Costa Rica debe suprimir las Asociaciones de Desarrollo Integral (ADI) y la 

Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI) del manejo administrativo y legal de las 

comunidades indígenas. Esta posición es avalada por el consultor, Javier Rodríguez Oconitrillo, al 

expresar que “[e]l Estado costarricense debería suprimir las figuras de la ADI y la CONAI del 

manejo administrativo, comunal y legal de los territorios indígenas y su articulación con la 

institucionalidad del país”. 
851

 

                                                             
849 Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay, op.cit, supra nota 189, párr. 125; y Corte IDH. 
Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek. Vs. Paraguay, op.cit, supra nota 196, párr. 125. 
850 Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek. Vs. Paraguay, op.cit, supra nota 196, párr. 182. 
851 Rodríguez Oconitrillo (Javier), “Diagnóstico sobre la Situación de los Derechos Humanos de los Pueblos 
Indígenas en América Central”, op.cit, supra nota 806, pág. 126. 
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 En relación con las ADI, su creación se debe a los artículos 3 y 4 del Reglamento Indígena, 

y a pesar de que a consideración de este autor estas normas son ilegales por cuanto infringen lo 

dispuesto en el artículo 2 de la Ley Indígena
852

, la Sala Constitucional indicó que:  

“no [era] contrario al Derecho de Constitución, en tanto la referida norma no obliga a 

quienes pertenecen a comunidades indígenas a formar parte de la Asociación de 

Desarrollo; son los Estatutos correspondientes los que se encargan de regular el ingreso y 

egreso a las mismas y resulta nula toda regulación que establezca una pertenencia 

obligatoria. Tampoco impide ese cuerpo normativo a los indígenas nacionales formar 

parte de cualquier organización jurídica de su interés; el alejamiento de este tipo de 

organización solo conlleva la lógica pérdida de participación en la toma de decisiones 

comunales con la reserva”. 
853

 

 En cuanto a lo expresado por la Sala Constitucional en este voto mencionado líneas arriba 

(acción de inconstitucionalidad que alega la ilegalidad del artículo 3 del Reglamento Indígena), 

cabe rescatar que incluso los Magistrados Fernando Solano, Carlos Arguedas y Adrián Vargas no 

formaron parte del voto de mayoría y salvaron el voto. Sin embargo, hasta la fecha de presentación 

de esta investigación, las ADI continúan ejerciendo la representación de las comunidades indígenas 

costarricenses.  

 Además de suprimir las ADI, el Estado costarricense debe suprimir la CONAI. Desde la 

reforma del año 1974 a la Ley de CONAI
854

, se ha indicado que se legitimó al Estado para la 

“confiscación” de los territorios indígenas. Inclusive, para Yadira Vega Blanco, la reforma a la Ley 

de CONAI provocó incertidumbre “respecto al título que el indígena tiene” 
855

 al declarar 

inalienable las reservas indígenas inscritas a nombre de ITCO (actualmente denominado INDER).   

 A pesar de que se criticó desde su creación, todavía hoy la CONAI continúa ejerciendo esta 

incertidumbre sobre la propiedad de las comunidades indígenas, hasta se ha convertido en un ente 

que desmejora los derechos de estas comunidades y con la que las poblaciones indígenas menos se 

                                                             
852 El artículo 2 de la Ley Indígena indica que “[l]as comunidades indígenas tienen plena capacidad jurídica para 
adquirir derechos y contraer obligaciones de toda clase. No son entidades estatales”.  
853 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Voto 2623-2002 de las catorce horas con cuarenta y un 
minutos del trece de marzo del dos mil dos, Acción de Inconstitucionalidad. 
854 Ley 5651, “Reforma Creación de CONAI Comisión Nacional de Asuntos Indígenas”, promulgada el 13 de 
diciembre de 1974. 
855 Vega Blanco (Yadira), “Los Indígenas y la Propiedad”, op.cit, supra nota 544, pág. 74. 
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identifican. Es en razón de lo anterior que el Estado de Costa Rica debe suprimir las figuras de las 

ADI y la CONAI.  

ii. El deber del Estado costarricense de adoptar disposiciones 

de derecho interno en relación con el derecho a la 

propiedad comunal de sus pueblos indígenas: El proyecto 

de “Ley de Desarrollo Autónomo de los Pueblos 

Indígenas” 

 Costa Rica debe adoptar disposiciones de manera urgente que procuren mejorar la situación 

jurídica de los pueblos indígenas y con especial atención a regular el derecho a la propiedad 

comunal de dichos pueblos. A pesar de que merece una revisión integral antes de su aprobación, 

“[e]l anteproyecto de ley Desarrollo Autónomo de los Pueblos Indígenas (sic) debería adoptarse y 

servir de base para la recuperación y revitalización de las estructuras de poder tradicional 

indígena”.
856

 

 El proyecto de “Ley de Desarrollo de los Pueblos Indígenas” (N°14352) lleva casi veinte 

años en la corriente legislativa, e incluso ha sido presentado bajo distintos expedientes sin éxito de 

aprobación hasta hoy. 
857

 Esta situación ha causado la emisión de múltiples “noticias” o “artículos” 

por parte de distintos medios de comunicación nacional, los cuales resaltan el interés de los 

pueblos indígenas costarricenses en que se apruebe este proyecto. Entre estos medios de 

comunicación de circulación nacional cabe mencionar dos “artículos” en el “Semanario 

Universidad” que son de interés. 
858

  

                                                             
856 Rodríguez Oconitrillo (Javier), “Diagnóstico sobre la Situación de los Derechos Humanos de los Pueblos 
Indígenas en América Central”, op.cit, supra nota 806, pág. 126. 
857 Cabe indicar en este punto que el Proyecto N°14352 no ha sido el único proyecto presentado con la intención 
de “mejorar” la normativa indígena existente en el país. Los proyectos de ley N°12032 (“Ley de Desarrollo 
Autónomo de los Pueblos Indígenas”), N°9858 (“Ley de Actualización de las Reservas Indígenas y sus límites” y “Ley 
contra la Usurpación de Terrenos en Reservas Indígenas”). Sin embargo, ninguno de estos proyectos llegó a ser ley 
de la república y muchas de sus disposiciones forman parte ahora del proyecto de ley N°14352. 
858 La intención de mencionar estas noticias es recalcar que los pueblos indígenas de Costa Rica tienen interés 
según algunos artículos que mencionan la opinión de personas indígenas en la aprobación del Proyecto N°14352. 
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 El primer artículo es de Javier Córdoba Morales, y se titula: Indígenas reclaman desinterés 

[por parte de los partidos políticos] por ley de Desarrollo Autónomo. 
859

 En opinión de esta 

persona “[e]sta ley, elaborada y consultada por los mismos pueblos autóctonos costarricenses, 

vendría a poner reglas claras en la relación de Estado con los ocho pueblos indígenas del país y 

daría instrumentalización definitiva al Convenio 169 de la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT), ratificado por Costa Rica en 1992”. Dentro de su artículo, menciona la opinión de 

algunas personas indígenas, quienes manifiestan su interés en la aprobación del proyecto de ley, 

N°14352. Cabe destacar la opinión del señor Cristino Lázaro que menciona que este proyecto “es 

una necesidad real de los pueblos indígenas”. Además de Cristino, manifiesta el señor Byron 

Reyes, de la comunidad de Térraba, que “hay desinterés de representantes políticos en la zona sur, 

que impiden el avance del proyecto en la Asamblea Legislativa pues hay personas no indígenas 

que temen por sus tierras dentro de los territorios”.  

 El segundo artículo es de Eduardo Ramírez Flores y se titula Indígenas consideran vital 

desarrollo autónomo. 
860

 Comenta este artículo que “[d]ecenas de personas de diversos pueblos 

indígenas del país realizaron una manifestación el pasado 2 de setiembre en la Asamblea 

Legislativa, con el fin de reclamar la pronta aprobación de este proyecto [Ley de Desarrollo 

Autónomo]”. Entre las personas indígenas que cita este artículo, se encuentra el señor Zacarías 

Elizondo Figueroa, de la comunidad indígena Salitre, e indicó que las personas indígenas están a 

favor de este proyecto por cuanto le otorga autonomía en los territorios indígenas. Cabe mencionar 

también la opinión del señor Guillermo Elizondo Ortiz, coordinador de la Asociación Bribripa 

Kaneblö, el proyecto N° 14352 complementa lo dispuesto por el Convenio 169 y con ello se 

mejoraría el cuerpo normativo relacionado con los pueblos indígenas en Costa Rica.  

 Si bien el Proyecto de Ley N°14532, “Ley de Desarrollo Autónomo de los Pueblos 

Indígenas” necesita antes de su aprobación una discusión y revisión integral, la misma sí vendría a 

incorporar principios y regulaciones que la Ley Indígena de 1977 carece. Dentro de los principales 

puntos por revisar, se encuentran los conceptos expuestos en el artículo 4 del proyecto, ya que no 

se logran diferenciar concretamente los términos de “pueblos indígenas”, “territorios indígenas” y 

“comunidades indígenas”. Asimismo, se debe revisar también la figura del “Consejo Indígena 

                                                             
859 Córdoba Morales (Javier), “Indígenas reclaman desinterés por ley de Desarrollo Autónomo”, Semanario 
Universidad, del 2 al 8 de setiembre de 2009, N°1820, Costa Rica, pág. 9.   
860 Ramírez Flores (Eduardo), “Indígenas consideran vital desarrollo autónomo”, Semanario Universidad, del 9 al 15 
de setiembre de 2009, N°1821, Costa Rica, págs. 4 y 5.   
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Territorial” por cuanto se le exigiría tener una especie de “junta directa” en su artículo 56
861

 y con 

ello se estaría violentando el derecho a la autonomía de los pueblos indígenas. Incluso, si se 

mantiene este tipo de organización – la cual cabe decir es una forma de organización no indígena – 

se podría incurrir en las mismas problemáticas que causan actualmente las ADI.  

 El Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígena critica todo ordenamiento 

jurídico del Estado costarricense por la no aprobación del proyecto N°14352, al establecer que: 

“[h]an pasado casi dos décadas desde que el anteproyecto de la ‘Ley de Desarrollo 

Autónomo de los Pueblos Indígenas’ (expediente legislativo 14.352) comenzara su 

periplo legislativo después de haber sido redactado con la participación de los pueblos 

indígenas. Para los pueblos indígenas, la aprobación de esa ley significaría la 

implementación del Convenio 169 y el reconocimiento por el Estado y la población de 

sus derechos individuales y colectivos, reiteradamente cuestionados en Costa Rica. El 

texto ha sido revisado y avalado por la Corte Suprema de Justicia y se ha demostrado 

hasta la saciedad que no contiene contradicciones con la Constitución Política de la 

República. En el Congreso ha pasado el trámite de varias comisiones legislativas. Los 

indígenas y sectores muy significativos de la sociedad civil, además de las universidades, 

han exigido su promulgación en todos los ámbitos de la dinámica social, desde artículos 

y cartas firmadas hasta masivas y periódicas manifestaciones populares. No obstante, la 

ley no se aprueba, tal vez continuando la tradición del Estado costarricense de ignorar 

su diversidad cultural y los derechos humanos de sus pueblos originarios. El gobierno 

actual, que asumió en 2010, no ha ocultado su escaso interés y su rechazo radical al 

reconocimiento de los derechos indígenas y se ha negado, tanto el poder ejecutivo como 

los diputados oficialistas, a incorporar este anteproyecto en la agenda legislativa”.
862 

 Como bien lo señala en el párrafo anterior el Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos 

Indígenas, el Proyecto de “Ley de Autonomía de los Pueblos Indígenas” ya ha sido discutido 

                                                             
861 El Art. 56 del Proyecto “Ley de Desarrollo Autónomo de los Pueblos Indígenas”, en su última versión del 6 de 

setiembre del 2011, establece lo siguiente en relación con la forma de organización del Consejo Territorial 
Indígena: “Las personas electas a cargos en un Consejo Indígena Territorial, deberán ser mayores de edad, no tener 
antecedentes penales ni sentencia condenatoria firme por un delito doloso. Quienes ocupen los cargos de 
presidente, vicepresidente, tesorero y fiscal, no pueden tener entre ellos parentesco de consanguinidad ni afinidad 
incluso hasta el tercer grado, salvo si no existe otra posibilidad comprobada; en cuyo caso podrán ser elegidos sin 
exigirles el cumplimiento de estos requisitos”.  
862 Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas, “El Mundo Indígena 2012”, op.cit, supra nota 804, 
págs. 103 y 104. 
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ampliamente por el ordenamiento jurídico costarricense. En el caso de la instancia judicial, la Sala 

Constitucional ante la consulta legislativa facultativa, mediante el Voto N°3631 de las nueve horas 

con treinta y seis minutos del cinco de junio de mil novecientos noventa y ocho, señaló que el 

dicho proyecto no encontró “vicios de procedimiento o inconstitucionalidad en el contenido de 

[dicho] proyecto”. 
863

 Cabe destacar que si bien este voto versa sobre el proyecto N°12032 y lleva 

el mismo título “Ley de Desarrollo Autónomo de los Pueblos Indígenas”, el contenido de este 

último guarda la naturaleza del proyecto N°14532, el cual se encuentra actualmente en estudio por 

parte de la Asamblea Legislativa.  

 Costa Rica debe adoptar una “visión de desarrollo [para] buscar el equilibrio entre la 

economía y los derechos fundamentales de toda la población. Los recursos naturales que se 

encuentren en territorios indígenas deberían ser gestionados a través de la consulta y 

participación plena de los ciudadanos indígenas, conforme a los parámetros del derecho 

internacional sobre pueblos indígenas”. 
864

  Es en razón de esta “visión de desarrollo” y 

principalmente en atención a la demanda normativa que hacen las personas indígenas, que se debe 

aprobar el proyecto N°14352.  

d. Conclusión: La responsabilidad internacional del Estado 

costarricense por la violación al derecho a la propiedad 

comunal de sus pueblos indígenas  

 De todo lo anteriormente expuesto y vinculado con el inicio del presente capítulo, siendo 

que los pueblos indígenas han comenzado la denuncia ante la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos, el Estado de Costa Rica podría eventualmente tener responsabilidad 

internacional por la violación del derecho a la propiedad, establecido en el artículo 21 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos y en relación con los artículos 1.1 y 2 del mismo 

instrumento. 

 Como bien señala la autora Cecilia Medina  

                                                             
863 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Costa Rica, Voto N°3631 de las nueve horas con treinta y seis 
minutos del cinco de junio de mil novecientos noventa y ocho, Consulta Legislativa Facultativa de 
Constitucionalidad.   
864 Rodríguez Oconitrillo (Javier), “Diagnóstico sobre la Situación de los Derechos Humanos de los Pueblos 
Indígenas en América Central”, op.cit, supra nota 806, pág. 126. 
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“[e]l incumplimiento de una obligación internacional, por acción u omisión del Estado, 

genera la responsabilidad de éste, la que se traduce en la obligación de reparar 

íntegramente todo perjuicio, tanto material como moral, que el haya causado. En el marco 

del sistema interamericano aplicable por la Corte, el hecho ilícito que genera la 

responsabilidad consistirá en la violación de alguna de las obligaciones establecidas en la 

Convención en perjuicio de una persona sujeta a la jurisdicción del Estado 

responsable”.
865

 

 Cabe reconocer que jurisprudencialmente, la Sala Constitucional de Costa Rica ha jugado 

un papel importante en reconocer algunos derechos de los pueblos indígenas y en especial al 

interpretar el Convenio 169 de la OIT; las personas indígenas tienen un cuerpo normativo 

especializado en materia indígena que se adecue a los principios y conceptos del Sistema 

Interamericano de Derechos Humanos.  

  Javier Rodriguez menciona que “las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos así como los casos ante la Comisión Interamericana de Derechos han provocado una 

profunda revisión de las actuaciones de la institucionalidad pública y de los operadores jurídicos 

en general”. 
866

 No obstante, ante la situación en que se encuentran las personas indígenas en 

relación con territorio, se han considerado motivos para iniciar los procesos de denuncia 

internacional ante la Comisión Interamericana. Sobre este punto afirma el autor mencionado que 

“[e]l despojo de los territorios indígenas ha sido objeto de denuncias nacionales e internacionales 

que instan al país a respetar los derechos colectivos e individuales de esos pueblos”.
867

 

En Costa Rica, no existe una normativa progresista y garante de los derechos de las 

comunidades indígenas. La Ley Indígena de 1997 (Ley N. 6172) es la única normativa 

especializada en materia indígena vigente en la normativa costarricense. Dicha ley carece de 

normas atinentes a los derechos de las poblaciones indígenas y contiene escasos once artículos 

donde regula de forma sui generis el derecho a la propiedad de los pueblos indígenas; incluso 

hace confusiones conceptuales entre “reserva indígena” y “comunidad indígena”. Ni el Convenio 

169 ni la Declaración de Naciones sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas utilizan el 

término “reserva indígena”. 

                                                             
865 Medina Quiroga (Cecilia), “Las obligaciones de los Estados bajo la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos”, op.cit, supra nota 794, párr. 34.  
866 Rodríguez Oconitrillo (Javier), “Diagnóstico sobre la Situación de los Derechos Humanos de los Pueblos 
Indígenas en América Central”, op.cit, supra nota 806, pág. 124. 
867 Ibíd., pág. 126. 



211 
 

En el año 2000, los investigadores Marcos Guevara Berger y Juan Carlos Vargas 

publicaron un informe titulado Perfil de los Pueblos Indígenas de Costa Rica
868

, el cual revela la 

falta de legislación en Costa Rica que atienda a proteger el derecho de los pueblos indígenas. 

Indica este estudio que:  

“se ha podido vislumbrar que la situación territorial de los pueblos indígenas es 

alarmante, por cuanto el Estado ha incumplido con el mandato legal de garantizar a las 

comunidades indígenas la propiedad sobre los Territorios Indígenas constituidos (...) En 

muchas comunidades, especialmente en la zona norte y en la zona sur (Pacífico), los 

indígenas poseen en forma efectiva menos del 50% de los Territorios Indígenas 

reconocidos legalmente pues grandes extensiones han sido usurpadas ilegalmente por no 

indígenas sin que el Estado actúe eficazmente para impedirlo”. 
869

 

En esta misma línea dicho estudio cuestiona al Estado de Costa Rica porque “ha sido 

deficiente en garantizar la propiedad efectiva de la comunidades sobre sus territorios, lo cual ha 

repercutido negativamente en sus posibilidades de reproducción social y cultural y su 

desarrollo”. 
870

 

Aunado a la carencia normativa de fondo, el ordenamiento jurídico no tiene un recurso 

administrativo o judicial garante de reivindicar el derecho a la propiedad de los pueblos 

indígenas en caso de usurpación. La misma Constitución Política en su numeral 41 establece que 

todos “ocurriendo a las leyes, todos han de encontrar reparación para las injurias que hayan 

recibido en su persona, propiedad o interés morales”. A pesar de esta afirmación, no existe un 

mecanismo reivindicatorio especial que atienda los casos de usurpación a territorios indígenas.  

Dentro de la corriente legislativa de Costa Rica, el proyecto de ley “Ley de Desarrollo 

Autónomo de los Pueblos Indígenas” tramitado bajo el expediente No. 14352, pareciera ser un 

intento legislativo por regular la situación jurídica de los pueblos indígenas actualmente; no 

obstante, este proyecto lleva en corriente por más de dieciocho años para el año 2012; es decir, 

los parámetros del mismo nunca se han vinculado con la jurisprudencia de la Corte IDH al 

respecto en la última década y en especial en los últimos años con los casos del Pueblo de 

Saramaka Vs. Surinam y del Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador.  

                                                             
868 Guevara Berger (Marcos) y Vargas (Juan Carlos), “Perfil de los Pueblos Indígenas de Costa Rica: Informe Final”, 
op.cit, supra nota 564.  
869 Ibíd., pág. 19.  
870 Ibíd., pág. 11.  
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Al no ser el Estado de Costa Rica atinente en la actualidad a los parámetros 

convencionales del artículo 21 de la CADH y atención a la jurisdicción que tiene la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos de conocer casos de Costa Rica, es que existe la 

posibilidad de una responsabilidad internacional por parte de dicho Estado motivado en las 

violaciones al derecho a la propiedad comunal de los pueblos indígenas costarricenses, en 

relación con los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana.  
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V. CONCLUSIONES  

 El derecho humano a la propiedad se encuentra tipificado en diversos instrumentos 

internacionales de derechos humanos, los cuales sirven para caracterizar y conceptualizar dicho 

derecho en un primer marco normativo de estudio. Los principales sistemas de derechos 

humanos son el Sistema Universal, Sistema Europeo, Sistema Africano y Sistema 

Interamericano.  

En el Sistema Universal de Derechos Humanos, el derecho a la propiedad en encuentra 

principalmente en el artículo 17 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el artículo 

26 de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, y los 

artículos 13 y 14 del Convenio N°169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países 

Independientes. No obstante, y a manera de crítica, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos carece de cualquier mención sobre este derecho.   

Asimismo, el Sistema Africano de Derechos Humanos regula el derecho a la propiedad 

en sus artículos 13.3, 14, y 21 de la Carta de Banjul (Carta Africana). Sin embargo, luego de 

analizar en detalle estos artículos se puede inferir que el marco de protección de dicho derecho 

en este sistema no es ideal por cuanto regula la propiedad de forma sui generis.  

El Sistema Europeo de Derechos Humanos fue el primer sistema regional de protección 

de los derechos humanos y regula el derecho a la propiedad en el artículo primero del Protocolo 

Adicional al Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades 

Fundamentales. Dicho artículo comparte muchas de sus características al artículo 21 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos. No obstante, carece de algunas menciones de 

vital importancia como la indemnización, entre otras.  

Concretamente, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos regula el derecho a la 

propiedad en su artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos; además, dicho derecho 

aparece también regulado en el artículo XXIII de la Declaración Americana sobre los Derechos y 

Deberes del Hombre. Cabe mencionar que ambos artículos han sido interpretados por la 

Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos, situación que ha logrado darle mayor 

contenido a ambos artículos.  

El artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, titulado “Derecho 

a la Propiedad Privada”, establece varias limitaciones que deben aplicar los Estados a la hora de 

restringir el derecho a la propiedad de las personas particulares. Es así como un Estado para 
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restringir dicho derecho debe fundarse en razones de utilidad pública o interés social, sujetarse al 

pago de una justa indemnización, limitarse a cada caso en concreto, practicarse según las formas 

establecidas por ley, y efectuarse de conformidad con la naturaleza de dicha Convención. Dichas 

limitaciones sirven como salvaguardas para las personas sujetas a la jurisdicción de los Estados 

en aras de querer limitar el derecho a la propiedad de los mismos.  

Estrictamente en el tema de investigación, el derecho humano a la propiedad comunal 

surgió a partir de un dinamismo jurisprudencial de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos al analizar artículo 21 de la Convención Americana en relación con diversos pueblos 

tribales e indígenas en la región. La normativa vinculante en este caso, además de la Convención 

Americana y la Declaración Americana, se encuentra el Convenio 169 de la Organización 

Internacional del Trabajo, el cual ha servido para interpretación de la Corte Interamericana sobre 

dicho derecho. A esto se le debe sumar el impacto que tendría una eventual aprobación de una 

declaración especializada sobre derechos de los pueblos indígenas. Sin embargo, hasta el 

momento no se dado la aprobación de un proyecto como el de Declaración Americana sobre los 

Derechos de los Pueblos Indígenas. 

Cabe destacar la labor de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el derecho 

a la propiedad comunal de los pueblos indígenas. Debido a sus interpretaciones se ha logrado dar 

un contenido a dicho derecho, se ha entendido el concepto de bienes del artículo 21 de la 

Convención Americana en sentido amplio, se ha conceptualizado dicho derecho, y 

principalmente se ha logrado diferenciar del derecho a la propiedad en un sentido clásico y 

porque el derecho a la propiedad comunal merece especial atención.  

Además de conceptualizar, caracterizar y dar contenido al derecho a la propiedad 

comunal, la jurisprudencia de la Corte Interamericana ha indicado las salvaguardas que deben 

aplicar los Estados a dicho derecho ante los proyectos de inversión. Entre estas salvaguardas 

están el deber de consulta, de compartir beneficios, de realizar estudios supervisados de impacto 

ambiental, social, espiritual y cultural, y de respetar la identidad cultural. En todas estas 

salvaguardas se debe aplicar el principio de participación efectiva de los pueblos indígenas, por 

cuanto es de vital importancia su participación dentro de cada una de las salvaguardas.  

El derecho a la propiedad comunal reviste vital importancia con los pueblos indígenas y 

esto ha quedado claro a partir de la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Es por ello que en 

relación a este derecho se deben tomar en cuenta los casos contenciosos que hayan llegado a 

dicho Tribunal. Entre los principales casos se encuentran el caso Comunidad Mayagna (Sumo) 
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Awas Tingni Vs. Nicaragua, caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam, Caso del Pueblo Indígena 

Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador, caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay, caso 

Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay, caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek 

Vs. Paraguay, y el caso de la Comunidad Moiwana Vs. Surinam. Todos estos casos han tenido 

gran impacto sobre el derecho a la propiedad comunal de los pueblos indígenas y tribales.  

Al analizar el derecho a la propiedad pero esta vez en el marco normativo interno, se hace 

un acercamiento inicial a los pueblos indígenas en dicho país. Existe un antes y un después en la 

historia de los pueblos indígenas por la conquista, ya que fue este hecho en la historia del 

continente americano que causó estragos en muchos de los pueblos indígenas existentes previo a 

dicho hecho. Asimismo, posterior a la conquista se continuó una transformación de todos los 

pueblos indígenas de Costa Rica. Y una vez que se da la independencia de dicho país, se 

comienzan a dar normas para tratar de regular el cuerpo normativo de los pueblos indígenas. 

Asimismo, se deben identificar ocho pueblos indígenas en Costa Rica: los pueblos 

cabécar, bribrí, ngöbe, brunka, térraba, maleku, huetar, y chorotegas. Cada pueblo tiene 

características distintas; sin embargo, sufren de un “mal común” la falta de tenencia de sus tierras 

ancestrales. Como se indicarán a continuación, lo descrito anteriormente se debe principalmente 

ante la falta de una normativa atinente a regular el derecho a la propiedad comunal de los 

pueblos indígenas costarricenses de forma progresiva y garante de los derechos humanos.   

El cuerpo normativo del derecho a la propiedad en Costa Rica encuentra distintas leyes y 

de distinto efecto, entre las cuales se encuentran los derechos preconstitucionales de los pueblos 

indígenas, la Constitución Política, el Código Civil, la Ley General de Terrenos Baldíos (no está 

vigente actualmente), la Ley de Tierras y Colonización, la Ley de Creación de la CONAI, la Ley 

sobre Desarrollo de la Comunidad y su reglamento, la Ley Indígena y su reglamento. Además 

existe un proyecto de ley en la corriente legislativa, bajo el expediente 14352, denominado “Ley 

de Desarrollo Autónomo de los Pueblos Indígenas”. No obstante, este último no es parte de las 

fuentes de derecho por ser meramente un proyecto y no tener rango de ley hasta el día de hoy. 

Principalmente, se puede decir que la Constitución Política de Costa Rica no regula el 

derecho a la propiedad de los pueblos indígenas, pero sí regula dicho derecho en relación con los 

particulares en su numeral 45, el cual ha servido para interpretación por la Sala Constitucional de 

la Corte Suprema de Justicia para derivar también un derecho a la propiedad de los pueblos 

indígenas. Igual que la Carta Magna de dicho país, el Código Civil costarricense carece de 

cualquier tipo de mención sobre el derecho a la propiedad a los pueblos indígenas. Es práctica 
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que este derecho se encuentre positivizado en leyes especiales. En el caso de Costa Rica, el 

derecho a la propiedad de los pueblos indígena se encuentra regulado en la Ley Indígena de 1977 

y su respectivo reglamento. El artículo 2 de la Ley Indígena es el numeral encargado de declarar 

la propiedad de las comunidades indígenas en Costa Rica. Dicha ley le otorga la titularidad a las 

comunidades indígenas y el título de la propiedad a cada indígena. No obstante, el reglamento a 

dicha ley consolidó situaciones de dudosa legalidad y obligó a las comunidades indígenas a 

organizar una Asociación de Desarrollo Integral como lo exigía la Ley sobre Desarrollo 

Comunal.  

 El proyecto de “Ley de Desarrollo Autónomo de los Pueblos Indígenas” contiene 

postulados distintos a la Ley Indígenas, entre ellos cambia la titularidad de la propiedad indígena 

y en caso de aprobarse dicho proyecto sería del Consejo Indígenas Territorial y no de la 

comunidad indígena. Además, regula el derecho a la propiedad en su numeral 5; sin embargo, se 

considera que este artículo no es el adecuado y necesitaría una revisión integral antes de una 

eventual aprobación. 

 Una vez analizado los sistemas de protección de derechos humanos relevantes al derecho 

a la propiedad, y en específico el derecho a la propiedad comunal en el Sistema Interamericano 

de derechos, y el ordenamiento jurídico costarricense que regula dicho derecho. Se detectan 

varias problemáticas actuales de este derecho en relación con los pueblos indígenas en Costa 

Rica. Cabe mencionar que incluso existen denuncias ante la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos sobre la ocupación de los territorios indígenas en Costa Rica.   

Las principales problemáticas del derecho a la propiedad en Costa Rica y en relación con 

sus pueblos indígenas son la violación de dicho derecho ante la falta de posesión de las tierras 

indígenas por parte de dichos pueblos. Es decir, la falta de tenencia material de la propiedad 

comunal de los pueblos indígenas costarricenses. Asimismo, se puede identificar que las 

Asociaciones de Desarrollo Integral no son una forma de organización autóctona y originaria de 

los pueblos indígenas, por lo que su exigibilidad es incoherente con la normativa internacional de 

los derechos de los pueblos indígenas.  

Otra de las problemáticas es la falta de disposiciones de derecho interno en Costa Rica 

atinentes a garantizar el derecho a la propiedad comunal de sus pueblos indígenas. Primero, 

existe una falta de disposiciones a rango constitucional, puesto que únicamente se menciona en 

la Constitución Política actual el deber de procurar las lenguas indígenas. Asimismo, existe una 

falta de disposiciones a nivel legal, entre las cuales cabe resaltar el derecho a la autonomía y 
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participación efectiva de los pueblos indígenas. Además y más gravoso se infiere un vació 

normativo en cuanto a las salvaguardas del derecho a la propiedad de los pueblos indígenas en 

Costa Rica. Esta situación incluso la evidenció el Relator Especial de Naciones Unidas en su 

informe sobre el Proyecto Hidroeléctrico El Diquís.  

Estas problemáticas normativas evidencian que la hipótesis que se planteó en un inició 

sea afirmativa, por cuanto se demostró que Costa Rica incumple sus deberes como Estado de 

respetar, garantizar y adoptar disposiciones de derecho interna en relación con el derecho a la 

propiedad comunal de sus pueblos indígenas a la luz de las fuentes del derecho internacional, 

principalmente de la normativa y jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos 

Humanos. 

En razón de estas problemáticas planteadas y la demostración de la hipótesis, surgen 

algunas recomendaciones, entre ellas la de crear un plan de reordenamiento territorial indígena a 

corto plazo. Además, la de crear una acción reivindicatoria atinente y dirigida a la recuperación 

de la propiedad de los pueblos indígenas. También se recomienda suprimir las Asociaciones de 

Desarrollo Integral al ser una violación manifiesta de las forma de organización autónoma de los 

pueblos indígenas y atentar contra su derecho consuetudinario.  

Además, de las recomendaciones anteriores se plantea el deber del Estado de Costa Rica 

de adoptar el proyecto de “Ley de Desarrollo Autónomo de los Pueblos Indígenas”. No obstante, 

esta aprobación debe darse antes de una revisión integral del proyecto, específicamente de su 

marco conceptual, el derecho a la propiedad y las forma de organizar el Consejo Indígena 

Territorial, ya que de mantenerse en la forma en que actualmente se mantiene se seguiría 

incurriendo en una violación al derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas. 

De todo lo anterior, se debe concluir que de seguir así el Estado costarricense se estaría 

incurriendo una responsabilidad internacional, ya que existe una clara omisión por parte de los 

legisladores al no tipificar correctamente y según lo dispone la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos el derecho a la propiedad comunal de los pueblos indígenas costarricenses. 

Además, dicha violación no únicamente se fundamenta en la falta de disposiciones sino también 

en la violación a su deber de respetar el derecho a la propiedad y garantizar el goce del mismo. 

Esto último por cuanto a la grave situación en que se encuentran los pueblos indígenas en 

relación con la falta de tenencia material de sus territorios indígenas, los cuales se encuentran en 

manos de personas no indígenas.  
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