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Resumen:  

En una sociedad pluricultural coexisten distintas maneras de actuar, de sentir, y de pensar 

que condicionan los comportamientos humanos dentro de un espacio social. Dicha 

diversidad se forma a partir de la información recibida e interiorizada durante el proceso de 

socialización. Tal situación es posible constatarla en nuestros medios, ya que Costa Rica 

cuenta ocho culturas indígenas distribuidas por todo el territorio nacional y una cultura no 

indígena que resulta a la fecha la dominante; cada una de estas, conformada por 

determinados parámetros culturales que caracterizan y definen sus modos de vida.  

A pesar de ser varios los grupos indígenas nacionales, el presente estudio se enfoca en el 

pueblo Maleku, ubicado en los cantones de Guatuso, Los Chiles, y San Carlos de la 

provincia de Alajuela, siendo la delimitación temporal entre los años 2007 y 2012. Dicha 

población fue seleccionada en razón del poco tratamiento que le ha otorgado la 

investigación académica a nivel nacional. 

El derecho como ciencia social no solo le corresponde en procura del orden colectivo 

regular y controlar los distintos comportamientos del ser humano dentro de la sociedad, 

sino también verificar a cuáles personas es posible exigir el cumplimiento de esas pautas de 

comportamiento, y a cuáles por razones de orden sociocultural no es posible exigir tales 

conductas.  

Bajo esta línea de pensamiento, la presente investigación adopta la teoría del relativismo 

social que no solamente toma en consideración la existencia de otras culturas a partir de la 

propia, si no que se posiciona en ellas con el fin de comprender y respetar su lógica interna. 

De esta manera, surge la inquietud en investigar el cotidiano enfrentamiento entre el 

imputado indígena costarricense y el proceso penal, mismo que se encuentra regulado por 

las normas de comportamiento de la cultura dominante no indígena. 

Con este panorama se parte de la hipótesis de que la cultura es un elemento indispensable a 

examinar en el análisis de culpabilidad del imputado indígena Maleku. 
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Para esto, se tiene como objetivo general: determinar la importancia de la diversidad 

cultural en el análisis de culpabilidad del imputado indígena Maleku.  

La metodología utilizada se basa en el enfoque cualitativo, y se utiliza como método de 

análisis el etnográfico. Las técnicas utilizadas para la recolección de datos fueron: revisión 

bibliográfica de fuentes primarias y secundarias, la observación científica, así como 

también entrevistas no estructuradas.  

A partir del análisis sociológico, legal, y antropológico efectuado en el desarrollo de la 

presente investigación se concluyó que: la diversidad cultural en nuestro país constituye 

una realidad y no una ficción. La población costarricense está conformada por ocho 

culturas indígenas y una cultura no indígena que resulta a la fecha la dominante. Cada una 

de estas culturas se formó a partir de un proceso de socialización diverso, que envuelve las 

diferentes maneras de sentir, pensar, y actuar de las personas dentro de una misma 

sociedad.  

Por medio de la constatación de hechos sociales Maleku se confirma que la cultura es un 

elemento indispensable a examinar en el análisis de culpabilidad del imputado indígena, 

corroborando de esta manera la hipótesis formulada al inicio de la presente investigación. 

Lo anterior por cuanto, la culpabilidad es un juicio de reproche personalizado y graduable 

que debe tomar en cuenta los elementos normativos que condicionaron la actuación ilícita 

del imputado. Así mismo, se concluye que el conocimiento de la antijuricidad constituye el 

principal elemento a examinar en aquellos casos donde el imputado indígena tiene valores 

socio-culturales diversos que condicionan su comportamiento dentro de la sociedad, ya que 

la antijuricidad es una valoración; y para comprender una valoración no basta con 

conocerla, sino que se requiere de la incorporación como parte de las pautas que 

corresponden a una determinada concepción del mundo y de sí mismo. En el examen de 

este elemento de la culpabilidad es necesario valorar si el imputado indígena encuentra 

condicionada su conducta en factores socioculturales, que configuran el error de 

comprensión culturalmente condicionado el cual podría atenuar la culpabilidad incluso 

excluirla dependiendo si el error resulta vencible o invencible.  



xii 

 

Ficha bibliográfica:  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Morales Zumbado, Joselyn y Zamora Méndez, Joshua. La culpabilidad del 

imputado indígena Maleku en Costa Rica. Tesis de Licenciatura en Derecho, 

Sede Occidente, Universidad de Costa Rica. Alajuela, Costa Rica, 2013.  

Director: Martín Alfonso Rodríguez Miranda 

Palabras Claves: culpabilidad, indígena, cultura, socialización, hechos sociales, 

diversidad cultural, Maleku.   

 



 

1 

 

Introducción 

 

Al conjunto coordinado de maneras de actuar, pensar y sentir que definen los modos de 

vida de una colectividad de personas, se le denomina cultura. Es en el transcurso de la 

existencia, donde las personas interaccionan, aprenden e interiorizan, por medio de agentes 

socializadores, aquellos elementos que resultan vitales en su medio ambiente, adaptándose 

de esta forma al entorno social, en cuyo seno debe vivir.  

Este proceso de aprendizaje es también denominado proceso de socialización y se 

encuentra claramente definido por el tiempo y el espacio en que la persona se desenvuelve. 

Producto de esto, es posible encontrar dentro de una misma circunscripción territorial la 

existencia de más de una cultura que condiciona las conductas humanas dentro de la 

sociedad. Tal situación se ejemplifica, en el caso de Costa Rica, que desde sus orígenes se 

ha caracterizado por ser un país pluricultural, conformado por culturas indígenas y la 

cultura no indígena que resulta a la fecha la dominante.  

Alrededor de ocho grupos indígenas: Boruca, Térraba, Bríbri, Huetar, Chorotega, Cabécar, 

Maleku y Guaymíes, se encuentran distribuidos por todo el territorio nacional, y conforman 

el 2.4 % de la población nacional
1
. Cada uno de estos grupos cuenta con determinados 

parámetros culturales que caracterizan y definen sus modos de vida, ello en razón de la 

                                                 
1
 Según el Censo 2011 del Instituto Nacional de Estadística y Censos.  
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diversa información que han recibido en el  proceso de socialización experimentado en los 

distintos territorios.  

A pesar de ser varios los grupos indígenas nacionales, el presente estudio se enfoca en el 

pueblo Maleku ubicado en los cantones de Guatuso, Los Chiles y San Carlos de la 

provincia de Alajuela, siendo la delimitación temporal entre los años 2007 y 2012. Dicha 

población fue seleccionada en razón del poco tratamiento que le ha otorgado la 

investigación académica a nivel nacional. De esta forma se pretende  contribuir en la 

creación de un documento actualizado y veraz que describa los principales rasgos, 

características, creencias y modos de vida que conforman la cultura indígena Maleku y su 

relación o incidencia con el derecho.  

El derecho como ciencia social no solo le corresponde, en procura del orden colectivo, 

regular y controlar los distintos comportamientos del ser humano dentro de la sociedad, 

sino también verificar a cuáles personas es posible exigir el cumplimiento de esas pautas de 

comportamiento y a cuáles, por razones de orden sociocultural, no es posible exigir tales 

conductas.  

Bajo esta línea de pensamiento, la presente investigación adopta la teoría del relativismo 

social que no solamente toma en consideración la existencia de otras culturas a partir de la 

propia, si no que se posiciona en ellas con el fin de comprender y respetar su lógica interna. 

De esta manera, surge la inquietud de investigar el cotidiano enfrentamiento entre el 

imputado indígena costarricense y el proceso penal, mismo que se encuentra regulado por 

las normas de comportamiento de la cultura dominante no indígena. A raíz de esto surgen 

los siguientes cuestionamientos: ¿constituye la diversidad cultural una realidad en nuestro 
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país?,  ¿es relevante examinar las diferencias culturales en procesos penales seguidos contra 

imputados indígenas Maleku?, ¿de qué manera se podría analizar la culpabilidad del 

imputado indígena Maleku, tomando como base la diversa información recibida e 

interiorizada durante el proceso de socialización?, ¿a partir de la moderna teoría del delito, 

es posible tal diferenciación?, o por el contrario, ¿debe aplicarse en Costa Rica la 

legislación penal de manera indiferenciada? Como vemos, cada una de estas interrogantes 

encuentra su respuesta en un estudio de derecho penal sustantivo, dejando con ello, 

cualquier análisis de derecho procesal.  

Estrategia metodológica 

Objetivo General 

Determinar la importancia de la diversidad cultural en el análisis de culpabilidad del 

imputado indígena Maleku.  

Objetivos Específicos  

 Estudiar la culpabilidad como elemento de la actual teoría del delito. 

 Interpretar la cultura indígena Maleku a partir de sus propios hechos sociales, según 

la teoría sociológica propuesta por Émile Durkheim.  

 Localizar expedientes judiciales ubicados en los distintos órganos jurisdiccionales 

que adquieren competencia en procesos penales donde figure como imputado un 

indígena Maleku, en el período comprendido entre 2007-2012.  

 Examinar el tratamiento jurídico otorgado al imputado indígena Maleku en la etapa 

preparatoria e intermedia del proceso penal.  
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 Indagar la posición del Tribunal de Juicio de Ciudad Quesada, con respecto de la 

diversidad cultural como elemento a considerar en el análisis de culpabilidad del 

imputado indígena Maleku. 

 Proponer un análisis de la culpabilidad  respetuoso de la diversidad cultural. 

Hipótesis 

La cultura es un elemento indispensable a examinar en el análisis de culpabilidad del 

imputado indígena Maleku.  

Procedimiento metodológico 

El presente trabajo de investigación se fundamenta en el enfoque cualitativo que, según 

Arguedas (2005), constituye un tipo de investigación formativa que ofrece técnicas 

especializadas para obtener respuestas de fondo acerca de lo que las personas piensan y 

cuáles son sus sentimientos. Agrega el mismo autor que:  

…una investigación cualitativa es cualquier  tipo de investigación que produce 

resultados a lo que no ha llegado por procedimientos estadísticos u otro tipo de 

cuantificación. Puede referirse a investigaciones acerca de la vida de las personas, 

historias, comportamientos, también al funcionamiento organizativo, movimientos 

sociales, relaciones o interacciones (Arguedas, 2005: 38). 

A través del enfoque cualitativo se sigue un proceso inductivo, el cual se caracteriza por 

estudiar datos que devienen de lo particular a lo general. Se emplea como método de 

análisis el etnográfico el cual según Rodríguez citado por Rojas (2008), es aquel por el cual 
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“…se aprende el modo de vida de una unidad social concreta. A través de la etnografía se 

persigue la descripción o reconstrucción analítica de carácter interpretativo de la cultura, 

formas de vida y estructura social del grupo investigado.” (Rojas, 2008: 56)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Bajo esta línea de ideas, las técnicas utilizadas para la recolección de datos fueron: revisión 

bibliográfica de fuentes primarias y secundarias, entre las primarias se estudiaron, además 

de legislación nacional e internacional, resoluciones y expedientes judiciales donde figura 

como imputado un indígena; éstos fueron ubicados en las diferentes localidades 

jurisdiccionales que adquieren competencia territorial y por materia en el caso en estudio. 

Como fuente primaria, se estudiaron también expedientes de la Defensoría de los 

Habitantes y de la Procuraduría General de la República. Como fuentes secundarias se 

examinaron libros, revistas, tesis, enciclopedias y biografías referentes a la teoría del delito 

y a los derechos de los pueblos indígenas.  

Otra de las técnicas desarrolladas fue la observación científica, que consiste en “observar 

atentamente el fenómeno, hecho o caso, tomar información y registrarla para su posterior 

análisis” (Huamán, 2005: 13). Por su parte Valle citado por Rojas (2008) define la 

observación como: “…una de las actividades comunes de la vida diaria. Esta observación 

común y generalizada puede transformarse en una poderosa herramienta de investigación 

social y en técnica científica de recogida de información si se efectúa: orientándola y 

enfocándola a un objetivo concreto de investigación, formulado de antemano.” (Rojas, 

2008: 42)  

Esta técnica de observación se llevó a cabo de forma directa (observación participativa), es 

decir, se visitaron en cuatro oportunidades las comunidades del territorio Maleku, ubicado 
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en el cantón de San Rafael, provincia de Alajuela; de esta forma, fue posible compartir y 

dialogar  con indígenas de los Palenques de Tonjibe, Margarita y el Sol. Además de 

observar y constatar los principales modos de vida de esa población.   

Es preciso indicar que en la visita que se realizó en el mes de julio del año 2012 fue posible 

participar en un taller ofrecido por la Fiscalía Indígena, en coordinación con la Fuerza 

Pública, Fiscalía de Guatuso y Defensoría de los Habitantes para abordar de manera 

sistemática el tema de la pesca  realizada por los Maleku en el Refugio de Vida Silvestre 

Caño Negro.  

Por otra parte se efectuaron entrevistas de dos tipos: las estructuradas, mediante una guía de 

análisis previamente establecida; éstas se realizaron en las instalaciones de los Tribunales 

de Justicia de Cuidad Quesada (San Carlos) y fueron dirigidas a cuatro jueces del Tribunal 

de Juicio de esta localidad. Además de esto, se realizaron entrevistas no estructuras, 

denominadas también como “entrevista conversación o etnográfica” que tiene como 

objetivo hacer una exploración de manera general sobre un tema, situación o problema. No 

requiere de una guía y se basa en preguntas abiertas en las cuales el entrevistado da su 

opinión en sus propias palabras.  

Dichas conversaciones abiertas se efectuaron con líderes comunales del territorio Maleku; 

entre ellos, consultores, maestros de la cultura, presidente de la Asociación de Desarrollo, 

traductores, entre muchos otros de la comunidad. Aunado a esto, fue posible conversar con 

el Juez Penal de Upala y la Fiscal Adjunta de Guatuso, quienes exteriorizaron sus 

pensamientos respecto de la culpabilidad del imputado indígena Maleku.  

La estructura a seguir en los cuatros títulos que desarrollan los objetivos del presente 
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trabajo es: el primer título denominado: La culpabilidad como elemento de la actual teoría 

de delito, se divide en dos capítulos, el primero de ellos versa sobre apuntes generales sobre 

el juicio de culpabilidad en la doctrina penal, por medio de tres secciones: en la primera se 

explica el desarrollo de la culpabilidad a través de las diferentes etapas históricas, desde la 

época antigua hasta las teorías eclécticas del siglo XX. En la segunda sección, se presenta 

la evolución histórico-dogmática de la categoría de la culpabilidad. Y en la tercera sección 

se describe una serie de conceptos y fundamentos importantes. Como parte del segundo 

capítulo, titulado: Elementos de la culpabilidad se expone por medio de tres secciones cada 

uno de estos elementos, la primera sección trata sobre la capacidad de culpabilidad; la 

segunda sección se enfoca en el tema del conocimiento de la antijuricidad, y por último la 

tercera sección aborda la exigibilidad de otra conducta.  

De seguido, el título segundo llamado: La cultura indígena Maleku en concordancia con la 

teoría de los hechos sociales propuesta por Émile Durkheim, involucra dos capítulos; el 

primero acerca del indígena costarricense, el cual desarrolla por medio de dos secciones 

primero las generalidades sobre las poblaciones indígenas, y la segunda sección enfocada al 

estudio de la cultura Maleku. Continúa la investigación por medio del capítulo segundo 

titulado: Ser humano, sociedad y derecho. Dicho apartado distribuido en dos secciones: la 

primera de ellas dedicada a la sociología y al proceso de socialización. La segunda sección 

abarca el tema de la teoría sociológica de los hechos sociales de Émile Durkheim.  

Para continuar se incorpora el título tercero, dedicado al análisis de casos. Este apartado se 

divide en dos capítulos; el primero denominado: Presentación de expedientes judiciales 

contra imputados indígenas Maleku, ubicados en los distintos órganos jurisdiccionales que 

adquieren competencia en dicho proceso penal. Y el segundo, encargado del análisis 
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jurídico-cultural de la actividad pesquera desarrollada por los indígenas Maleku en el 

Refugio de Vida Silvestre Caño Negro. Este capítulo se divide en tres secciones: la primera 

describe la pesca como actividad sagrada para el Maleku; la segunda detalla la pesca ilegal 

como un delito ambiental según la Ley de Conservación de Vida Silvestre, Ley N° 7317, y 

la tercera expone el tratamiento actual efectuado por la Fiscalía General de la República. 

Para finalizar el título cuarto, encargado de desarrollar la propuesta, se conforma por un 

capítulo único que involucra las propuestas legales y constitucionales.  
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Título I: La culpabilidad como elemento de la actual teoría de delito. 

La culpabilidad como elemento fundamental de la actual teoría del delito, involucra 

retomar una serie de aspectos que explican su origen, desarrollo y aplicación. Para esto el 

presente título tiene como principal objetivo otorgar al lector un acercamiento teórico sobre 

el juicio de culpabilidad, retomando sus principios históricos hasta llegar a las últimas 

teorías doctrinarias. Se toma como base el estudio de las diferentes concepciones de la 

culpabilidad, lo cual corresponde a las distintas etapas de la teoría del delito; además de 

mostrar el concepto, se analiza cada uno de los elementos jurídicos de la culpabilidad, tales 

como la capacidad de culpabilidad, el conocimiento de la antijuricidad y la exigibilidad de 

otra conducta. Dicho recorrido teórico pretende, entre otras cosas, dotar de las herramientas 

jurídico-penales necesarias para realizar el más adecuado análisis de culpabilidad del 

imputado indígena Maleku en Costa Rica.  

Capítulo I: Apuntes generales sobre el juicio de culpabilidad en la doctrina penal  

Iniciar una investigación por medio de un abordaje histórico y conceptual, parece ser la 

mejor manera de ubicarnos en el contexto por desarrollar. Así las cosas, el presente capítulo 

tiene como fin estudiar antecedentes históricos que nos permitan comprender el porqué del 

presente, por qué este tema jurídico está en determinada etapa y con determinados 

componentes. Como parte de esta reseña se ubica a la culpabilidad en las distintas etapas 

ancestrales hasta llegar a las más actuales teorías doctrinarias; así mismo, se estudian las 

diferentes concepciones que ha tenido la culpabilidad a lo largo de las diversas etapas de la 

teoría del delito, hasta llegar al concepto dominante de culpabilidad, tanto en la doctrina, 

como en la jurisprudencia costarricense.  
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Sección I: Desarrollo de la culpabilidad a través de las diferentes etapas históricas, 

desde la época antigua hasta las teorías eclécticas del siglo XX 

 

Como se ha mencionado en líneas atrás, la presente sección se dedica a ubicar la 

culpabilidad en las distintas etapas históricas, con el fin de evidenciar su desarrollo a través 

del tiempo. Inicia esta sección con la época antigua, pasando a Grecia, período Romano, 

después de la caída del Imperio Romano, revolución Francesa, Escuela Positivista, hasta 

llegar a las teorías eclécticas del siglo XX.  

a) Época Antigua 

El principio de culpabilidad al igual que la mayoría de garantías penales, corresponde a un 

logro moderno, pues era ignorado por la mayor parte de los ordenamientos primitivos. 

Según el autor Luilli Ferrajoli en su libro “Derecho y Razón”, en la fase arcaica del derecho 

penal: 

…la pena era considerada “venganza de sangre” encomendada como derecho-

deber a la parte ofendida y a su grupo familiar, la responsabilidad penal 

equiparada solidariamente al ofensor y a sus parientes, como consecuencia casi 

exclusiva del elemento objetivo de la lesión y no de la imputación directa a su autor 

ni mucho menos, de sus intenciones. (Ferrajoli, 1995: 487)  

En la época antigua era propiamente el resultado dañoso lo que adquiría relevancia visto 

desde su aspecto material dejando sin evaluar el contenido volitivo de la conducta. Esto 

quiere decir que esta época solo se tomaba en consideración el resultado dañoso, dejando 
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sin estudio las capacidades cognoscitivas y volitivas que tuvo la persona a la hora de 

cometer el hecho delictivo.  

El derecho de los antiguos pueblos, indica Jiménez de Asúa, “…fulminaba el castigo por la 

sola producción del resultado dañoso: todos conocieron la responsabilidad sin culpa e 

incluso la que surgía sin lazos de causalidad material, pues a veces se baso meramente en 

una relación de contigüidad o de semejanza afectiva (familiares del actor, enemigos de la 

tribu, etcétera).” (Jiménez, 1976: 102) 

Existía entonces el delito sin que mediara un análisis de culpabilidad, lo relevante era 

constatar el daño ocasionado, sin tomar en cuenta las causas o situaciones que pudieron 

haber motivado la conducta. Se castigaba por igual al responsable que al inocente y, en 

algunos casos, la sanción iba más allá del autor, recayendo la pena en los hijos de éste y en 

los hijos de sus hijos. 

b) Grecia 

En la cultura griega, basados en su fiel creencia en las deidades, establecían que el hado, 

una fuerza irresistible que determina el destino de los hombres, castigaba a ciegas al reo y 

al inocente. 

Pero es en la propia Grecia donde nace una idea de justicia y donde el concepto de culpa 

empieza a gestarse, según Jiménez de Asúa, “…cuando el pensamiento griego evoluciona y 

aparece la idea de la justicia (Diké) y las Erinnias, de meras Furias dejan paso a la 

constitución de un tribunal que juzga, la idea de retribución por la culpa se instala, en vez 

de la primitiva responsabilidad absoluta u objetiva.” (Jiménez de Asúa, 1976: 105) 
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Es así como se logra por primera vez reemplazar la venganza de sangre, por la jurisdicción 

de un tribunal y la responsabilidad objetiva por el mero resultado, se sustituye por la 

culpabilidad, por una responsabilidad basada en la intención. 

c) Periodo Romano 

En Roma, cuna de valiosas instituciones en el campo del derecho y heredera directa de la 

cultura helénica, el concepto del delito consiste en el carácter moral de la naturaleza 

humana, donde la violación de los deberes que el hombre tiene que cumplir encuentra su 

norma, principalmente, en el propio sentimiento de la obligación, en la conciencia del 

individuo. 

Esta perspectiva toma aun más fuerza a partir de la ley de las doce tablas, donde se 

establece que para que exista delito es requisito la presencia de una voluntad contraria a la 

ley en la persona capaz de obrar. 

Sobre esta voluntad Mommsen, señala que:  

…se presuponía por necesidad el conocimiento de que el hecho que va a realizarse 

era contrario a la ley, por lo que el error de hecho en este punto excluía la 

imputabilidad.  El que ofendía al magistrado, sin saber que era magistrado, no 

cometía crimen de majestad; la unión sexual de dos personas, desconociendo el 

parentesco existente entre ellas, no era un incesto; el golpear a un hombre libre, a 

quien se tenía por esclavo, no era injuria. (Mommsen, 1991: 60-61). 
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En Roma se consideraba a la ley moral como base del derecho penal, pero dejaban claro 

que no eran cosas idénticas, pues en la segunda se exigía que se fijaran de un modo positivo 

los elementos constitutivos de cada hecho delictivo. Asimismo era obligatorio para el 

hombre cosmopolita conocer las leyes del Estado; por consiguiente, cualquier violación 

legal que éste practicara, aun no siendo consciente ni querida, implicaba culpabilidad, 

mientras que lo contrario ocurría con los rústicos y las mujeres, los cuales estaban 

dispensados de esta obligación; entonces cuando dichas personas cometían una falta contra 

una ley penal que estuviese desprovista de fundamento moral, se presumía que no había 

conocido tal ley y por lo mismo quedaban exentos de culpa. 

De esta forma se establece la idea de responsabilizar al hombre por sus actos, en razón de 

sus determinaciones, y se deja de lado la simple responsabilidad por los resultados 

sobrevenidos a la manera antigua, avanzando así en la concepción jurídica de la 

culpabilidad sustrayéndola del campo de lo puramente objetivo. 

d) La caída del Imperio Romano 

Al terminar el dominio del Imperio Romano, en el derecho al igual que en muchas otras 

áreas, ocurrieron cambios que trajeron consigo una regresión en el concepto de 

culpabilidad, ya que después de que en el Derecho Romano se había logrado reconocer el 

dolo y la culpa como formas de la culpabilidad, se regresa a la culpabilidad por el resultado, 

donde se juzgaba a la persona no solo por dolo o culpa, sino también cuando había 

intención de realizar algo indebido y por caso fortuito se producía un resultado dañoso. 

Considera Vela Treviño que se da “una concepción retrógrada de la culpabilidad, 

justificada desde el punto de vista práctico por el estilo característico de la Edad Media y 
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las perniciosas influencias de los grupos dominantes” (Treviño, 1973: 140). A pesar de 

esto, las ideas jurídicas en esta etapa de la historia fueron poco a poco desarrollándose, 

elaborando una concepción más realista y humanitaria, en especial una vez que ocurre la 

Revolución Francesa, y se rompe el absolutismo político que oprimía el pensamiento del 

hombre. 

e) Revolución Francesa 

Después de la Revolución, el hombre se convierte en el eje de las corrientes filosófico- 

políticas, y aparece como determinante el grado y forma en que la voluntad de un sujeto se 

manifiesta en el delito. 

El maestro italiano Francisco Carrara concibió en 1859 al delito como un ente jurídico y 

creó la teoría de las fuerzas del delito, estableciendo una separación entre la responsabilidad 

por el resultado y la conducta libre e inteligente. Afirmó que el delito es el producto del 

choque de dos fuerzas: la fuerza moral subjetiva, que es la voluntad inteligente del hombre, 

y la fuerza física, la acción corporal que es extrema, el daño material del delito. 

Aunque Carrara no hablaba todavía de culpabilidad, para él el término equivalente era 

“imputabilidad civil”. La cual conceptualizaba de la siguiente forma: …es el juicio 

mediante el cual el juez imputa civilmente a un ciudadano una acción, que ya fue 

declarada por la ley políticamente imputable, es el resultado de tres juicios diversos. El 

juez encuentra en aquel individuo la causa material del acto, y le dice “tú lo hiciste: 

imputación física”. Halla que aquel individuo realizó el acto voluntad inteligente y le dice: 

“tú lo hiciste voluntariamente: imputación moral”. Encuentra que aquel hecho estaba 

prohibido por la ley del Estado y le dice: “tú obraste contra la ley: imputación legal”. Y 



 

15 

 

sólo después de que tenga el resultado de estas tres posiciones, podrá el juez decir al 

ciudadano: “te imputo este hecho como delito. (Carrara citado por Vela Treviño, 1973:142) 

La postura carrariana deja de lado la responsabilidad por el resultado, y fija que el ser 

humano podrá ser culpado exclusivamente por aquello que le sea atribuible en el pleno 

goce de su libre albedrío. 

f) Escuela Positivista 

Seguido de esto surge la Escuela Positivista del derecho penal, y de donde se logra obtener 

diferentes conceptos en relación con la culpabilidad. 

De acuerdo con esta línea de pensamiento, la libertad del hombre no existe, por lo tanto  

resulta absurdo responsabilizarle aquello que estaba destinado a realizar, como hecho 

natural y fruto de la pura necesidad. No obstante no se llega al extremo de disociar al 

hombre de su acto, el hombre debe ser responsabilizado por los actos que realiza, pero en 

función de ser parte integrante del grupo social. 

Para el positivismo el libre albedrío es una ilusión, la conducta siempre estará sometida al 

principio de causalidad. 

Vela Treviño nos dice que: “el delito, de acuerdo al positivismo, es el producto de causas 

antropológicas, físicas y sociales, y que el delincuente está predeterminado para su 

actuación, en función de esa conjunción de causas y careciendo del libre arbitrio” 

(Treviño, 1973: 143). De ahí que el hecho realizado y considerado como delito debe ser 

analizado en función de la persona, del agente y no buscando un concepto fuera de él. 
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La conducta manifestará la personalidad del delincuente, que siempre será un ser 

psicológicamente deficiente. En este sentido la culpabilidad será una característica del 

delincuente y no un elemento del delito.  

Pero si el hombre vive en sociedad, los actos que realice, determinados por el conjunto de 

causas preexistentes y en razón de sus propias anomalías psíquicas, producirán la reacción 

de la sociedad consistente en una pena o medida de seguridad. Si no existe libre albedrío 

sino un determinismo psíquico, la intervención tenida en el evento antisocial servirá para 

determinar el grado de peligrosidad del agente y la pena que debe imponérsele en 

preservación de los intereses de la sociedad. Así, la culpabilidad ya no es sólo la 

manifestación del sujeto en el delito realizado, sino un síntoma para valorar la peligrosidad, 

y por tanto forma parte del delincuente, no del delito como unidad conceptual. 

El escritor Luis Jiménez de Asúa, realiza una crítica importante a esta corriente, señalando 

que se ha mezclado “una ciencia causal explicativa como la criminología, con una ciencia 

cultural y normativa que es el Derecho.” (Jiménez de Asúa citado por Vela Treviño, 1973: 

144) 

Ya que los fenómenos sociales y entre ellos los delitos no pueden justificarse únicamente 

con las reglas deterministas,  produciendo según el autor, problemas mayores que los que 

trata de resolver, al responsabilizar al ser humano ya no solo por el hecho, sino también por 

el estado peligroso, situación que no corresponde al concepto verdadero de la culpabilidad, 

que debe permanecer formando parte del delito y actualizado por el delincuente. Además 

señala que el derecho penal es una ciencia normativa, finalista y sancionadora, donde el 
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intento de ajustarlo a los procedimientos del determinismo, resultaría un esfuerzo imposible 

y contraproducente. 

Es verdad que la conducta se inicia, gesta y desarrolla en un proceso interno, en la 

subjetividad humana; pero cuando se manifiesta al exterior y daña o pone en peligro un 

bien jurídico protegido, pasa al mundo de lo jurídico. 

Precisando así que la culpabilidad es jurídica, con independencia del proceso subjetivo, 

Jiménez de Asúa (1976) indica que: “el hecho concreto psicológico, sobre el que se inicia 

el juicio de culpabilidad es del autor y está en su cabeza, pero la valoración para el 

reproche la hace el juez.” (Jiménez de Asúa, 1976: 228) 

g) Teorías Eclécticas 

Después del positivismo surgen fundamentalmente dos escuelas: la Tercera Escuela y la 

Escuela de la Política Criminal. Éstas no aceptaron que el método científico fuera suficiente 

para estudiar al delito, sino que debía ser complementado por el análisis de la experiencia 

interior del sujeto. 

Para Jiménez de Asúa (1992) estas tendencias eclécticas se pueden resumir en este 

enunciado: “Ni voluntad indeterminada ni voluntad determinada de modo absoluto, sino 

voluntad determinante.  En consecuencia, no moral absoluta ni absoluta negación de la 

moral, como arte o como ciencia, sino moral relativa, moral progresiva, moral sujeta, 

también a ella, a la ley universal de una evolución bien entretenida” (Jiménez de Asúa, 

1992: 146) 
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Continúa este autor e indica que la importancia de estas corrientes radica en que  

…levantaron como noble enseñanza la autonomía del derecho penal, que 

mantuvieron el viejo postulado de la imputabilidad y rechazaron la concepción del 

tipo delincuente, recibieron del positivismo el método y el sentido defensista y 

mantuvieron un prudente escepticismo sobre el libre albedrío, negado por un 

considerable sector de los afiliados a estas tendencias intermedias, aunque 

buscaron para sentar la responsabilidad penal, bases menos toscas que las del 

simple hecho de vivir en sociedad o la mecánica retorsión de que si el hombre va 

determinado al delito, la sociedad está determinada a defenderse. (Jiménez de 

Asúa, 1992: 147)  

Es aquí donde aparece la dualidad de los elementos de la culpabilidad: la voluntad y el 

determinismo. Voluntad que es más que la simple posibilidad de ejercer el libre albedrío, ya 

que está influenciada por factores del entorno, como los mencionados por los positivistas 

propios del determinismo y que deben tomarse en cuenta para graduarla, debido a que éstos 

determinan el camino que la voluntad escoge. 

De esa doble concepción se obtiene como conclusión la responsabilidad por el hecho 

particular, tomando en consideración las peculiaridades y el estado de la persona que lo 

realizó.  

De este largo y lento desarrollo histórico del elemento “espiritual” del delito, se logra 

concluir que no puede existir pena sin culpabilidad. 
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Después de estas tribulaciones del concepto, en la teoría moderna la culpabilidad es 

asociada a otros conceptos que a veces son considerados elementos, límites, componentes o 

reguladores, siendo importante relacionar la culpabilidad con la reprochabilidad, la 

disposición interna contraria a la norma, la posibilidad de realizar otra conducta, la 

posibilidad de motivarse en la norma, la exigibilidad y el ámbito de libertad. Los cuales 

serán conceptos a desarrollar en líneas posteriores. 

Sección II: Evolución histórico-dogmática de la categoría de la culpabilidad 

En concordancia con el acápite anterior, la presente sección continúa sobre la base del 

estudio histórico, incluyendo en este espacio las diferentes concepciones que ha tenido la 

culpabilidad a través de los diversos momentos de la teoría del delito.   

Desde finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, von Liszt citado por Borja (1999)  

de inspiración positivista, dio inicio a la moderna teoría del delito, la cual se fundamentó en 

la distinción de antijuricidad y culpabilidad; para dicho autor el delito era un acto 

antijurídico (injusto), culpable y punible. Donde lo injusto además de ser lo objetivo, era la 

causación física del resultado dañoso, y la culpabilidad además de ser lo subjetivo, era 

también la causación psíquica de ese mismo resultado. Toda la teoría pretendía ser 

descriptiva, o sea, descomponía el delito en características verificables en la realidad.  

A partir de esta distinción, asegura Mir Puig (1998), que se han producido distintas 

concepciones de la culpabilidad, que corresponden a las diversas fases de evolución de la 

teoría del delito. Para efectos del presente trabajo, se seguirá la clasificación realizada por 

Schünemann, citado por Borja (1999). 
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a) El concepto psicológico de culpabilidad en el sistema clásico 

La propuesta de la escuela clásica fue formulada a finales del siglo XIX sobre todo por 

autores como von Liszt y Beling (1890-1906). Por influencia de las ciencias naturales, la 

teoría del delito elaborada por la escuela clásica, empleaba un método positivista 

naturalista, con el cual el delito y cada uno de sus componentes se concebían, básicamente, 

como fenómenos naturales, susceptibles de ser verificados empíricamente. Bajo este 

modelo, la culpabilidad era definida como un presupuesto exclusivamente ontológico.  

El delito así concebido, tenía únicamente un elemento valorativo y normativo que es la 

antijuricidad y dos elementos naturales, componentes del “ser” del delito y carentes de 

valoración,  estos son la tipicidad y la culpabilidad. La tipicidad es la descripción objetiva 

que hace la ley de una conducta y esta es un movimiento  corporal voluntario, susceptible 

de producir transformaciones en la realidad, calificadas como delito. 

Según Mir Puig (1998) esta teoría divide la del delito, en una parte externa y otra interna, 

separadas por la percepción de los sentidos; aunado a esto, atendía como elemento 

definidor la idea de la causalidad. Así las cosas, la parte externa del hecho se identificó con 

la antijuricidad; mientras que la parte interna se atribuyó a la culpabilidad. Por otra parte el 

injusto se definía a partir del concepto de causalidad, como causación de un estado lesivo; 

la culpabilidad se concibe como una relación de causalidad psíquica, entendida como el 

nexo que explica el resultado como producto de la mente del sujeto, en sus dos formas 

posibles, el dolo y la culpa. Bajo esta tesitura, el delito aparece como el resultado de una 

doble vinculación causal: la relación de causalidad material, que da lugar a la antijuricidad, 

y la conexión de causalidad psíquica, que trae consigo la culpabilidad.  



 

21 

 

La culpabilidad según el concepto psicológico, es definida como la relación psíquica del 

autor con su conducta contraria al ordenamiento jurídico. Esta relación psíquica, según la 

propuesta clásica es verificable empíricamente y, a ese nivel, aún no requiere de ninguna 

valoración  jurídica. Por lo tanto,  lo único que tiene que comprobar el juez para afirmar la 

culpabilidad, desde esta propuesta, es la relación psíquica del autor con su acción o 

conducta. 

En los primeros años del siglo XX, se evidenció que este concepto no respondía a la 

realidad, puesto que la imprudencia en sus elementos de culpa consiente e inconsciente no 

podían explicarse como relación psicológica. Además de carecer de toda explicación las 

causas de exculpación que no excluían el dolo, tales como el estado de necesidad 

exculpante o el miedo insuperable sucede en este caso que falta la culpabilidad pese a 

concurrir el nexo psicológico entre el resultado y su autor.   

Otros autores como Borja, critican al concepto clásico de culpabilidad, desde una grave 

deficiencia epistemológica, asegura el autor que; “este sistema pretendía sustentar todas las 

categorías de análisis del concepto del delito, en un modelo positivista naturalista, más 

propio de las ciencias duras como la física, la química, o la biología.” (Borja, 1999: 56) 

b) El concepto normativo de culpabilidad en el sistema neokantiano  

En los primeros años del siglo XX las críticas efectuadas condujeron a la sustitución de la 

concepción psicológica de la culpabilidad por su concepción normativa. La propuesta 

neokantiana presentada por Frank, Goldschmidt y Freudenthal introduce el concepto de 

valor y con ello, el análisis axiológico de la realidad. Los neokantianos redefinen la 

tipicidad, la cual pasa de ser mera descripción objetiva del comportamiento punible, a ser 
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una categoría normativa o valorativa. La tipicidad se integra con la antijuricidad, para 

conformar el concepto de injusto penal, el cual se constituye como un primer juicio de 

desvalor objetivo, respecto de la conducta prohibida realizada.  

En el caso de la antijuricidad, esta deja de ser concebida desde un punto de vista meramente 

formal y se le entiende materialmente, o sea como lesión o puesta en peligro de un bien 

jurídico. Pero la categoría que más nos interesa en este apartado es la culpabilidad, que pasa 

a entenderse como un juicio de valor, un juicio de reproche por la realización del hecho 

antijurídico cuando era exigible obrar conforme al derecho. Indica Mir Puig que: “este 

cambio no significa que el dolo y la culpa no sigan considerándose en la culpabilidad, sino 

sólo que dejan de verse como “la culpabilidad” (como sus especies), para pasar a 

constituir elementos necesarios pero no suficientes de la culpabilidad” (Puig, 1998: 542). 

Es importante destacar que este juicio de reproche, con el que se declara el desvalor 

personal de la acción, requiere para ser emitido, según la propuesta neokantiana, de la 

verificación de las siguientes condiciones, citadas por Borja (1999). 

Capacidad de culpabilidad o imputabilidad: entendida como la existencia de condiciones 

psicológicas básicas en el individuo, que le permiten comprender la naturaleza de sus 

acciones y construir su voluntad con base en esa comprensión.  

El dolo o la culpa: entendidos como las formas de atribución culpable de la acción 

Finalmente, para poder emitir un juicio de reproche, se introduce como requisito la 

exigibilidad de la conducta, entendida ésta como la existencia de una serie de circunstancias 
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o condiciones objetivas de normalidad, para que en el caso concreto la persona debiese 

comportarse conforme a la norma.  

A partir de estas condiciones se constituye el concepto neoclásico del delito, caracterizado 

por la introducción de una perspectiva valorativa en la explicación de la esencia de la 

culpabilidad, pero también por el mantenimiento del contenido psicológico del hecho como 

objeto de la valoración.  

c) El concepto puramente normativo de la culpabilidad en el finalismo 

Este concepto parte de la propuesta finalista formulada por Hans Welzel, la cual tiene sus 

cimientos en la idea de que el derecho penal no puede constituirse exclusivamente a partir 

de conceptos jurídicos, explicados únicamente con base en criterios normativos-valorativos. 

Tal como indica Welzel citado por Borja: “…el derecho penal no puede desvincularse de 

los fenómenos, de las “estructuras de la realidad que son previas a toda regulación 

jurídica” (Welzel, citado por Borja, 1999: 143). 

Bajo este presupuesto, existen una serie de principios materiales “estructuras lógica-

objetiva” respecto de la conducta humana, que se manifiestan de manera previa y que no 

pueden ser transformados por el derecho. En este caso, se presenta como principal 

estructura lógica-objetiva la acción humana, como un fenómeno con características 

inherentes, inmodificables. Según esta posición doctrinaria, toda acción humana se 

caracteriza por ser “acción final”, es decir, “que siempre se encuentra marcada por la 

voluntad del ser humano para alcanzar un fin u objetivo determinado.” (Borja, 1999: 68-

69) 
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Por la razón anterior, si la acción humana va dirigida a la consecución de un fin, esta 

requiere por si de la voluntad del agente, trayendo esto consigo la ubicación del dolo en la 

acción misma. Abandonando de esta forma, la estructura neokantiana que ubicaba al dolo 

en la culpabilidad.  

Como parte de las variantes de esta nueva concepción, se adquiere un nuevo contenido a 

cada uno de los elementos estructurales del delito; en este caso, en la tipicidad, la finalidad 

de la acción se equipara al dolo, abandona su ubicación en la culpabilidad para pasar a la 

tipicidad. Asimismo esta última se divide en objetiva y subjetiva; lo objetivo representa los 

elementos fácticos y lo subjetivo lo que el autor desea realizar. El dolo deja de ser dolus 

malus, ya no es conocimiento y voluntad de realizar un hecho, con conciencia de que está 

prohibido y penado. Pasa a ser solo conocimiento y voluntad del hecho, del elemento 

objetivo del tipo. Y como categoría de nuestro interés, la culpabilidad es destituida de 

elementos psicológicos, (excepto por la capacidad de culpabilidad o imputabilidad)  y 

queda compuesta por elementos normativos, valorativos.  

En este sentido, refiere Chan que: “…el finalismo construye un apoyo ontológico, reflejado 

en la propia consideración de ser humano como un ente que materialmente goza de “libre 

albedrío”, es decir que es capaz de dirigir libremente su destino, y con ello, de obligarse y 

de poder actuar conforme a derecho.” (Chan, 2007: 146) 

Según la propuesta finalista, para verificar la aptitud del sujeto, capaz de ser sometido a 

reproche por la acción ilícita cometida, se deben examinar los siguientes componentes, 

denominados por Borja como “momentos analíticos”. 
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La imputabilidad: entendida como la capacidad existencial (psico-biológica), como la 

fuerza psíquica del sujeto de comprender el injusto realizado, y de dirigir su 

comportamiento de acuerdo con esa comprensión. De presupuesto previo de la 

culpabilidad, esta categoría pasa a erigirse en condición central de reprochabilidad, puesto 

que el núcleo de la culpabilidad ya no se ve en la voluntad defectuosa, de la que la 

imputabilidad sería un presupuesto, sino en las condiciones de atribuibilidad del injusto, y 

estas condiciones giran en torno a la idea del “poder actuar de otro modo”, esencia que 

Welzel citado por Borja (1999) confiere a la imputabilidad.  

La capacidad o posibilidad de comprensión de lo injusto: entendida como el conocimiento 

(actual) o posibilidad de conocimiento (potencial) del significado antijurídico del hecho, de 

que una acción está prohibida y penada. El examen de este aspecto queda para la 

culpabilidad, pero no ya como un contenido psicológico de conocimiento efectivo, sino 

como posibilidad, normativamente determinable, de dicho conocimiento.  

La exigibilidad: de un comportamiento distinto al ilícito. Y la ausencia de causas de 

exculpación, como el estado de necesidad.  

Una vez que se han estudiado en el autor del ilícito penal cada uno de estos elementos, es 

preciso iniciar un juicio de reproche, capaz de ser personalizado y graduable de acuerdo 

con las condiciones que presentaba el autor  a la hora de cometer el injusto penal.  

Para efectos de la presente investigación, es de suma importancia indicar que actualmente 

la teoría con la conformación estructural más aceptada tanto en la doctrina como en la 

jurisprudencia para el concepto de la culpabilidad, es la teoría puramente normativa del 
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finalismo, la cual, a pesar de haber recibido críticas, ha logrado apaciguar los 

inconvenientes que venían presentando las anteriores concepciones de culpabilidad. De esta 

forma, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia siguiendo los postulados de dicha 

teoría, estableció en el Voto N° 1992-F-446 de las 15:40 horas del 25 de septiembre de 

1992, los límites dentro de los cuales debe ser examinado el problema del dolo y del 

reproche, para concluir que la voluntad legislativa orienta hacia el desarrollo de un 

concepto de culpabilidad plenamente separado de la cuestión de la voluntad realizadora del 

tipo penal.  

A partir de la adopción de este nuevo concepto de la culpabilidad, la Sala Tercera, ha 

emitido una serie de votos, donde analiza casos concretos a partir de los nuevos postulados 

de la teoría puramente normativa de la culpabilidad. Nos permitimos citar un extracto del 

Voto N° 1993-F-561 de las 9:45 horas del 15 de octubre de 1993, el cual es de nuestro 

interés,  

…el análisis de culpabilidad, se concreta a la tarea judicial de reprochar el 

injusto al autor, esto es, de proceder a investigar la capacidad de comprender el 

carácter ilícito del hecho y de la capacidad de determinarse de acuerdo con esa 

comprensión. El injusto sigue conservando sus características de ser una 

conducta que es típica y antijurídica; por ende, si el tipo realizado es doloso, la 

conducta permanece dolosa en el juicio de reproche. Por la misma razón, para 

un correcto examen de la culpabilidad, lo que sí interesa al juez es el examen de 

los extremos que permiten entender que el sujeto ha actuado conforme a un 
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ámbito de libertad y de interiorización de la pauta normativa en la esfera 

paralela del lego. (Voto N° 1993-F-561) 

d) El concepto de culpabilidad en las propuestas dogmáticas más recientes.  

Según Borja Jiménez (1999), desde los años setenta, la tendencia de la dogmática penal 

alemana se caracteriza por incorporar dentro de los conceptos o categorías de análisis de la 

teoría del delito, entre ellos la culpabilidad, consideraciones de política criminal, sobre todo 

en lo que respecta a los fines asignados a la pena.  

A continuación se dedicará un breve apartado para describir las dos principales propuestas 

alemanas en torno al concepto de culpabilidad, entre ellas: la teoría racional final de Roxin 

y la propuesta funcionalista de Jakobs.  

d.1) El concepto de culpabilidad en la concepción final racional de Roxin  

Como punto de partida, es preciso indicar que la posición de Claus Roxin renuncia a los 

criterios o supuestos ontológico-materiales propios del finalismo, en concreto a la idea del 

libre albedrío; esto por la imposibilidad de su demostración empírica. Afirma el autor que 

esta idea del libre albedrío no es demostrable, por lo que el reproche en la culpabilidad no 

puede sustentarse en la idea de que la persona podía comportarse a derecho y no lo hizo. 

Ante esta imposibilidad de demostración, señala Roxin (1997) que la persona debería de 

absolverse. Asimismo, como parte de su propuesta, considera que el reproche deberá  

realizarse de conformidad con la “asequibilidad normativa”, con base en la posibilidad de 

haber conocido o no la norma que haya tenido el autor. Así las cosas, el juicio de reproche 

en la culpabilidad se ve condicionado a la verificación de la asequibilidad normativa.  
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Desde esta perspectiva Roxin (1997), nos presenta el siguiente concepto de culpabilidad: 

(…) actuación  injusta pese a la existencia de asequibilidad normativa… cuando 

existe dicha asequibilidad normativa, partimos sin poder ni pretender probarlo en 

el sentido del libre albedrío, de la idea de que el sujeto posee también capacidad de 

comportarse conforme a la norma, y de que se convierte en culpable cuando no 

adopta ninguna de las alternativas de conducta en principio psíquicamente 

asequibles para él (…) (Roxin, 1997: 807-808) 

Otro de los principales aportes de este autor, es la idea de que en toda construcción 

conceptual de la teoría del delito, incluyendo el concepto de culpabilidad, debe integrarse 

valoraciones político criminales de la teoría de la pena. Es por esta razón que mantiene los 

presupuestos de la teoría finalista, tales como la capacidad de culpabilidad, y el 

conocimiento del injusto, pero le introduce, a cada uno de ellos, consideraciones de política 

criminal, en relación a los requerimientos preventivo generales positivos o preventivos 

especiales positivos de la pena. Roxin cita un claro ejemplo; “en el caso del inimputable, 

sostiene que se excluye la culpabilidad cuando se verifica una causa psico-biológica que 

impide que el sujeto se motive por la norma, ya que en relación a él no existe una 

necesidad preventivo general positiva de sanción.” (Roxin, 1997: 831) 

La parte final de su propuesta gira en torno a la creación de un concepto de culpabilidad-

responsabilidad jurídica, según el cual el análisis de culpabilidad individual tradicional, con 

base en los presupuestos antes mencionados, debe verse acompañado, en un momento 

ulterior, por un análisis que integre una consideración respecto de la necesidad que existe 
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en el caso concreto de imponer una sanción, de conformidad con los fines asignados a la 

pena.   

d.2) La teoría del funcionalismo radical de Jakobs  

La propuesta funcionalista del profesor alemán Günter Jakobs toma como base la teoría de 

los sistemas sociales de Niklas Lunhmann. Dicha propuesta además de romper los 

esquemas que se venían siguiendo sobre la teoría del delito, es un tanto compleja, ya que 

desintegra e integra nuevos conceptos jurídicos. En los siguientes acápites se expondrá un 

acercamiento a la misma, particularmente al concepto de culpabilidad que formula. 

Como punto de partida, Jakobs plantea que el derecho penal no tiene como función 

proteger bienes jurídicos, sino mantener la estructura social vigente, y protegerla de 

cualquier lesión. La lesividad, se entiende solamente como “lesividad social”, comprendida 

como afectación de los roles que permiten que la sociedad exista. Solamente con esta base 

se logra evidenciar una propuesta que pretende dirigir la teoría del delito por los caminos de 

la función de prevención general positiva de la pena.   

Sobre estos extremos, indica Mendoza que se trata de un derecho penal:  

(…) que no tiene tanto que ver con el castigo de represión de daños individuales y 

concretos, sino con la mera inobservancia de normas organizativas, es decir, con la 

protección de condiciones o estándares de seguridad y con la evitación de 

perturbaciones sociales; un derecho penal que no persigue aparentemente la 

conservación de objetos, sino el mero mantenimiento de la vigencia de la norma 

(…) (Mendoza, 2001: 69) 
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Ante este panorama, lo que importa para el derecho penal es que la acción delictiva lesiona 

una norma, con lo que se frustran los roles sociales asignados y se obstaculiza la vigencia y 

reproducción del sistema social. Por supuesto esta posición doctrinaria trae consigo 

consecuencias radicales en la teoría del delito y en cada una de sus categorías de análisis. 

Esto porque abandonan su función original, que era servir de límite racional al poder del 

Estado, para redefinirse en función de los requerimientos del poder, y de la reproducción 

del status quo, representado mediante los roles sociales. Así, todas las categorías de la 

teoría de delito deben ser instrumentos que contribuyan al mantenimiento y reproducción 

del sistema social, y con ello al ejercicio del poder desde el que se realizan dichas 

funciones.  

Tal como indica Borja: “(…) la acción injusta es relevante no porque lesione un bien 

jurídico cuyo titular es un ser humano de carne y hueso, sino porque dicha acción lesiona 

la vigencia de la norma, frustra un rol  determinado asignado por desde la misma, y con 

ello afecta la organización de la comunidad (…)” (Borja, 1999: 157) 

Jakobs citado por Chan, con el fin de adecuar toda su propuesta, le otorga un significado 

radicalmente diverso a la culpabilidad, “esta se entiende como el instrumento que permite 

estabilizar la norma débil, el fin que determina directivamente la culpabilidad es la 

estabilización de la confianza en el orden jurídico perturbada por el comportamiento 

delictivo” (Jakobs, citado por Chan, 2007: 158). Este concepto deja de lado, las 

características específicas del sujeto, la capacidad de comprensión y adecuación de su 

conducta. No se concibe como una limitación al poder punitivo del Estado, por el contrario 

este concepto se construye en función de la sociedad, de su orden y estabilización.  
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A modo de conclusión, Jakobs nos presenta una propuesta básicamente social, donde se 

deja de ver al individuo en su propio ser, para considerarse una persona social que debe 

entre otras cosas adecuar su comportamiento no a un orden jurídico preestablecido, sino 

más bien adecuar su conducta en función del orden social, es decir conservando y no 

alterando los roles sociales, todo esto con el fin de preservar también la confianza en el 

ordenamiento.  

Sección III: Concepto y fundamentos 

Como se mencionó líneas atrás, el desarrollo de un tema en particular requiere para su 

comprensión, de una delimitación conceptual que permita al lector conocer los diferentes 

presupuestos que engloba la culpabilidad como elemento de la teoría del delito.  

Por las razones señaladas, en la presente sección se estudia la culpabilidad como elemento 

de la teoría del delito, como principio constitucional, y como  presupuesto de punibilidad.  

a) El concepto de culpabilidad en la moderna teoría del delito 

Según la doctrina dominante Zaffaroni, Borja, Castillo entre otros, la culpabilidad viene a 

ser el fundamento necesario para poder responsabilizar personalmente al autor por la acción 

típica y antijurídica que ha cometido, mediante una pena estatal. 

Es decir, para imponer una pena, no basta con realizar un hecho típico y antijurídico, se 

debe cumplir también con una tercera categoría dentro de la teoría general del delito: la 

culpabilidad. 

Siguiendo esta línea de pensamiento, Zaffaroni dice que: 
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…la culpabilidad es ese tercer carácter especifico del delito, consistente en un 

juicio que permite vincular en forma personalizada el injusto a su autor y  de este 

modo, operar como el principal indicador que, desde la teoría del delito, 

condiciona el paso y la magnitud de poder punitivo que puede ejercerse sobre éste, 

es decir, si puede reprocharse el injusto al autor y, por ende, si puede imponerse 

pena y hasta qué medida según el grado de ese reproche. (Zaffaroni,  2005: 503) 

Este reproche se entiende por la recriminación que se hace de una persona por cometer un 

acto antijurídico, pudiendo haber actuado de modo distinto y conforme a derecho. 

Puede entender se entonces que la culpabilidad es un juicio de exigibilidad, en virtud del 

cual se le imputa a la persona la realización de un injusto penal, dado que, en virtud de las 

condiciones de orden personal y social vigentes en el medio donde actúa, al consumarlo, 

contaba con la posibilidad de dirigir su comportamiento de una manera acorde con lo que le 

exigía el ordenamiento jurídico y no lo hizo. 

Como consecuencia una pena solo debe constituirse, si es posible reprochar el hecho a su 

autor, ya que no todos los individuos pueden ser objeto de sanciones, sino solamente 

aquellos que tuvieran la capacidad de comprender lo injusto del hecho que realizan, y 

aquellos en los que su voluntad se fundamente en dicha comprensión. Se es culpable si se 

cuenta con capacidad de comprender lo ilícito de determinada conducta, además que 

contando con esa capacidad, se pueda elegir libremente el comportamiento que no vaya en 

contra de la norma. 

En razón de esto Sánchez y Rojas exponen que: 
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…se debe obligar al operador del sistema a apreciar las circunstancias que rodean 

al agente en el momento del hecho, para establecer si el ordenamiento jurídico 

podía –bajo esas circunstancias concretas- requerir con mayor o menor severidad 

una acción ajustada a derecho. De esta forma, cuanto más exigible fuera para esta 

persona que adecúe su conducta al ordenamiento, mas reprochable será su 

comportamiento ilícito, y por tanto, será merecedor de mayor pena; por el 

contrario, cuanto menos exigible sea, menos reprochable será. (Sánchez y Rojas, 

2009: 284) 

En ese juicio de culpabilidad que realiza el “operador del sistema” penal, se analiza frente a 

las exigencias normativas, si la persona estaba en capacidad de ajustar su conducta a estas. 

Para ello se examinan una serie de elementos propios de la culpabilidad: la imputabilidad, 

el conocimiento de la ilicitud y la exigibilidad, los cuales serán analizados en el siguiente 

capítulo con mayor profundidad. 

Sin la presencia de esos elementos, no se puede formular un juicio de atribución inherente a 

la culpabilidad, pues es mediante los mismos que se determina si la persona que comete el 

hecho delictivo, tenía capacidad de comprender el carácter ilícito de los actos o de ajustar 

su conducta a esa comprensión; si conocía la ilicitud de su proceder y si había alguna causa 

que le impedía realizar una conducta adecuada al ordenamiento. 

b) La culpabilidad como presupuesto de punibilidad  

Una gran parte de la doctrina penal califica a la culpabilidad como un requisito de la 

punibilidad y al mismo tiempo un criterio para la determinación de la pena. En este doble 

sentido se habla de la culpabilidad como principio. El tratadista Zaffaroni (2005) indica que 
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la culpabilidad no legitima el poder punitivo, sino más bien la actividad de contención, por 

cuanto esta señala un filtro que proporciona un criterio racional de limitación del ejercicio 

de ese poder.   

Es de vital importancia señalar que el principio de culpabilidad está representado por la 

máxima “nulla poena sine culpa”, lo cual quiere decir que no se puede penalizar o castigar 

a un sujeto que actúe sin culpa. 

Esta culpa según Vela Treviño es: “el resultado de un juicio, porque el único capacitado 

para pronunciarse acerca de la exigencia o inexistencia de ella es el juez, quien formula un 

juicio de referencia, vinculando psicológicamente al hecho con su autor y, posteriormente 

resuelve si la voluntad contenida en la conducta era o no reprochable, porque era o no 

exigible un comportamiento diferente, adecuado a la norma” (Treviño, 1973: 201). 

Ese análisis que realiza el juzgador determinando la culpabilidad, genera como 

consecuencia la posibilidad de imponer una pena, que de acuerdo al principio de 

culpabilidad debe ser justa y acorde con el grado de culpabilidad probado. 

c) La culpabilidad como principio constitucional 

Como concepto central del derecho penal la Constitución Política de Costa Rica de 1949 en 

su artículo 39 hace referencia al principio de culpabilidad, indicando que: 

(…) A nadie se le hará sufrir pena sino por delito, cuasidelito o falta sancionados 

por ley anterior y en virtud de sentencia firme dictada por autoridad competente, 



 

35 

 

previa oportunidad concedida al indiciado para ejercitar su defensa y mediante la 

necesaria demostración de culpabilidad (…) (Constitución Política, artículo 39) 

Bajo esta tesitura la culpabilidad representa un límite en la intervención del Estado, así 

como en la imposición de la pena, ya que resulta necesario demostrar en cada caso en 

particular la culpabilidad del individuo y la sanción no podrá ser superior a la 

responsabilidad del hecho, por lo que el juzgador deberá analizar detenidamente los 

elementos subjetivos y objetivos del ilícito. 

De la misma manera la Sala Tercera en el Voto 1994-131, expresa que: 

(…) La culpabilidad no es sino el reproche por actuar con conciencia clara 

de la ilicitud del hecho que se realiza, junto al incumplimiento con el 

derecho y con la sociedad -sin riesgo físico y sin presión psíquica 

insuperables- en circunstancias idóneas para actuar correctamente. Se trata 

de una opción realizada consciente, donde el sujeto se inclina por la 

violación de la norma no obstante haber podido actuar conforme a derecho. 

Ahora bien, así como se dijo que a más exigibilidad mayor severidad del 

reproche, así cuanta mayor reprochabilidad mayor pena. En el caso de 

autos lleva razón la recurrente al afirmar que al imponer la pena no puede 

el tribunal de mérito considerar válidamente y como argumento único el 

«total desprecio al derecho ajeno», dado que todo ilícito penal es una lesión 

a los valores tutelados por el ordenamiento jurídico cuyo titular no es 

normalmente el agente. Establecido el reproche, debe concretarse en la 

imposición de la pena necesaria para el sujeto, para lo cual han de 
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ponderarse proporcionalmente los parámetros establecidos en el artículo 71 

del Código Penal, como son los aspectos subjetivos y objetivos del hecho 

punible, la importancia de la lesión o del peligro, las circunstancias de 

modo tiempo y lugar y la calidad de los motivos determinantes (...) (Voto N° 

1994-131). 

De esta forma, la culpabilidad no solo es un elemento necesario para la teoría del delito, 

sino también  se convierte en garantía de una pena justa y que se adapta al nivel de reproche 

que, dentro de los límites de la pena ya definida, los cuales no son disponibles, corresponda 

realizar en el caso concreto. 

Capítulo II: Elementos de la Culpabilidad 

La culpabilidad como base de la responsabilidad penal y límite para la imposición de la 

pena, requiere de un juicio personalizado de culpabilidad, donde se estudien de manera 

separada y detallada cada uno de los elementos (considerados así por la doctrina) como 

requisitos sin los cuales no se podría hablar de culpabilidad. Entre ellos están la capacidad 

de culpabilidad, la comprensión de la antijuricidad y la exigibilidad de otra conducta. Para 

efectos de la presente investigación, es de vital importancia conocer cada uno de estos 

elementos, que nos permitan dilucidar al final de esta, el más adecuado análisis de 

culpabilidad del imputado indígena costarricense dentro del proceso penal.   

Sección I: Capacidad de Culpabilidad 

Al hablar de imputabilidad o capacidad de culpabilidad, nos encontramos en la primera 

categoría de análisis del juicio de reproche, en el cual se verifica el conjunto de facultades 
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mínimas que se requieren para que una persona pueda ser considerada culpable por haber 

realizado una conducta que reúne las condiciones de típica y antijurídica.  

En palabras del maestro Zaffaroni (2005) la imputabilidad ha sido detallada de muy 

diferentes maneras y, dista mucho de ser un concepto pacífico, puesto que se le asignaron 

distintas ubicaciones dentro de la teoría del delito y aun fuera de ella. Como parte de las 

distintas posiciones doctrinarias, se encuentran los hegelianos cuya sistemática iba de lo 

subjetivo a lo objetivo (del autor al acto) la imputabilidad era la total capacidad psíquica de 

delito y la ubicación antes de la conducta. 

En el extremo opuesto, aparece la posición positivista- idealista, la cual tenía, entre sus 

principales postulados, la idea de que el inimputable cometía realmente un delito y que la 

imputabilidad servía solo para decidir si se aplicaba una pena o una medida de seguridad, 

ubicándola de esta forma en la teoría de la pena. En medio de estas dos tesis, hubo quienes 

la consideraron sólo como capacidad psíquica de culpabilidad, pero ubicándola, unos como 

presupuesto de ésta; otros como parte de la misma; tampoco faltaron quienes a la división 

tripartita tradicional del derecho penal (teoría de la ley, del delito y de la pena), agregaron 

una cuarta (teoría del autor), donde ubicaban a la imputabilidad.  

Ninguna de estas ideas históricas acerca de la imputabilidad llegó a satisfacer los 

requerimientos de una sana teoría del delito. Fue con la inclusión de la teoría compleja de la 

culpabilidad normativa donde aparecieron dos interesantes corrientes de vigencia actual; la 

mayoritaria consideraba que la imputabilidad era capacidad y el elemento de la 

culpabilidad, y la minoritaria consideraba a la imputabilidad como un presupuesto de la 

culpabilidad, lo que ofrecía los mismos inconvenientes de la teoría psicológica.  
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Nuestro código penal, siguiendo la corriente mayoritaria antes mencionada, nos presenta un 

concepto de inimputabilidad donde es posible extraer a contrario sensu un concepto de 

imputabilidad penal.  

De esta forma el artículo 42 del Código Penal Costarricense (en adelante CPe) indica que:  

“(…) Es inimputable quien en el momento de la acción u omisión, no posea la capacidad 

de comprender el carácter ilícito del hecho o de determinarse de acuerdo con esa 

comprensión, a causa de enfermedad mental o de grave perturbación de la conciencia 

(…)” 

Sobre esta tesitura, indica la Sala Tercera en el Voto N°2000-109 que a partir de la 

interpretación de esta norma se puede afirmar que es “imputable todo aquel sujeto que 

posea capacidad de comprender y de determinar su conducta” (Voto N°2000-109). 

El jurista alemán Claus Roxin sostiene que el legislador parte de la base de que aquel que 

realiza el injusto penal normalmente es imputable, por eso no se tiende a definir 

positivamente en el ordenamiento la imputabilidad sino la falta de ésta, la cual resulta 

excepcional. 

Así las cosas, la imputabilidad implica tener en consideración que el autor del hecho 

punible tiene las facultades psíquicas y físicas mínimas requeridas, para que pueda 

motivarse por los mandatos normativas. De lo anterior resulta que si el autor de un hecho 

típico y antijurídico (injusto), ha realizado la conducta, pero carece totalmente de la 

comprensión del carácter ilícito del hecho (primer nivel de juicio de culpabilidad, según el 
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artículo 42 del CPe por alguna razón psicopatológica no se le puede reprochar el injusto 

que ha realizado, y por ende no es posible imponerle alguna sanción.  

De esta forma, es importante indicar que las facultades intelectuales y volitivas mínimas 

que el ordenamiento jurídico requiere para la responsabilidad jurídico-penal, están 

condicionadas por factores que determinan la capacidad de culpabilidad, como por ejemplo: 

carencia de madurez, defectos psíquicos, o trastornos transitorios.  

Acertadamente Zaffaroni estima que “no debe olvidarse que la imputabilidad es una 

característica de la conducta que depende de un estado del sujeto. Por ende, la capacidad 

de culpabilidad debe establecerse para cada delito concreto” (Zaffaroni, 2005: 549)  

A manera de conclusión se puede decir, primero que la imputabilidad se agota en una 

valoración de contenido psicológico-psiquiátrico, donde se establece dos niveles para 

determinar la capacidad de culpabilidad; uno de ellos la capacidad de comprender el 

carácter ilícito del hecho, y segundo su capacidad de adecuar su conducta  de acuerdo con 

esa comprensión.  

A continuación se examinarán en detalle, las causales excluyentes de la imputabilidad. 

a) Inimputabilidad 

La inimputabilidad que es causa de exclusión de la culpabilidad, consiste en la incapacidad 

de la persona para comprender el carácter ilícito de la conducta que realiza, y/o la privación 

de la capacidad necesaria para motivar sus actos atendiendo los preceptos normativos. 
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Para que pueda existir culpabilidad, es necesario que el autor de la conducta ilícita, haya 

tenido una capacidad psíquica que le permita disponer de un cierto grado de 

autodeterminación. Si existe una enfermedad mental o algún tipo de trastorno de la 

conciencia, se debe determinar si esos fenómenos inciden en la capacidad de comprensión y 

voluntad del sujeto, ya que sin capacidad mental no puede existir autodeterminación y por 

lo tanto no puede haber un juicio de desaprobación al realizar un hecho que vaya en contra 

del ordenamiento jurídico. 

Los autores Sánchez y Rojas (2009) recalcan que la jurisprudencia costarricense asume que 

la imputabilidad en el derecho penal ostenta dos niveles de análisis: el primero de ellos 

donde se requiere el diagnóstico o determinación psicológica o psiquiátrica sobre la 

existencia de enfermedades mentales o de graves trastornos de conciencia; mientras que el 

segundo se refiere a la incidencia o no de esos fenómenos en la capacidad de comprensión 

y voluntad respecto de lo prohibido y penado por el derecho. 

En razón de esto y de conformidad con los artículos 42 y 43 de nuestro CPe, se interpreta 

que al padecer una enfermedad mental o un grave trastorno de la conciencia, o una 

disminución de la capacidad de comprensión de que la conducta está prohibida, anulándose 

o disminuyéndose así la capacidad de voluntad para dirigir dicha conducta. Estos aspectos 

son verificables mediante un diagnóstico pericial tanto psicológico como psiquiátrico, y 

solo así podría determinarse la anulación de culpabilidad. 

Los trastornos antes mencionados pueden ser permanentes; o bien ser transitorios,  para que 

opere la inimputabilidad, deben estar presentes cuatro requisitos señalados por la doctrina: 

el primero es que debe tratarse de una reacción vivencial anormal, de causa inmediata, 
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evidenciable, pasajera, que termina por la curación sin dejar huella. El segundo refiere a 

que el trastorno no necesariamente implica una base patológica. El tercer requisito es que se 

debe alterar significativamente la capacidad de comprender la ilicitud del acto o de 

adecuarse de acuerdo a dicha comprensión. Y por último se establece que el trastorno 

puede ser de determinado por factores exógenos o internos de la persona. 

Situación muy distinta ocurre en la existencia de un factor o circunstancia excusable que 

provoca que se disminuyan los frenos inhibitorios del autor, como por ejemplo el estado de 

emoción violenta, situación que según el numeral 127 del CPe, correspondería únicamente 

una atenuación de la pena. 

Como vemos, para que exista el reproche de culpabilidad, el sujeto además de contar con la 

capacidad psíquica que permita comprender la antijuridicidad, esta capacidad tiene que 

tener una grado tal que permita exigirle la adecuación de la conducta al comprender que se 

actúa en contra del valor jurídico. Donde, en caso contrario, estaríamos ante una situación 

de inimputabilidad. 

Lo normal es que las personas mantengan una adecuada capacidad mental, por lo que ésta 

se presume; lo que conlleva a que si se alega la inimputabilidad del sujeto, debe ser 

demostrada, debido a su carácter excepcional, tomando en cuenta que no todo trastorno de 

personalidad, automáticamente convierte a la persona en inimputable. Es por eso que 

resulta necesario recurrir a pruebas técnicas que logren determinar la existencia de un 

estado de inimputabilidad, pues no bastan las simples observaciones externas para 

comprobarlo. 
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Un factor determinante para la inimputabilidad sea exculpante, es que ésta sea permanente 

o transitoria, debe estar presente al momento de los hechos, y que influya directamente en 

la producción de los mismos. 

En este sentido los autores antes mencionados, nos dicen que “actúa en situación de 

inimputabilidad quien, al momento de cometer el hecho, atendidas las condiciones político-

sociales y culturales concretas, no se encontraba en capacidad de comprender la ilicitud 

de su actuar, o de determinarse de acuerdo a esa comprensión, o ambas, por padecer un 

trastorno mental, una inmadurez psicológica, una grave perturbación de la conciencia o 

diversidad sociocultural.” (Sánchez y Rojas, 2009: 291) 

b) Imputabilidad Disminuida 

Se puede decir que entre la capacidad y la incapacidad psíquicas no hay una diferencia tan 

abismal, donde tratándose de medir en esfuerzo, resulta una cuestión de grados. Por esto en 

nuestra legislación se establecen determinados supuestos para ciertos casos en que el 

reproche de culpabilidad no se excluye, pero es sensiblemente menor. Este tipo de 

previsión es la llamada imputabilidad disminuida. 

Al respecto el tratadista Maurach dice que:  

…la construcción de la capacidad de imputabilidad disminuida corresponde a la de 

la incapacidad de imputabilidad (inimputabilidad), con la decisiva variante de que, 

por un lado, los presupuestos biológicos no deben alcanzar igual grado que para el 

caso de la incapacidad de imputabilidad; y por otro, el que su efecto debe alcanzar 
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un cierto nivel mínimo para poder fundar la imputabilidad disminuida. (Maurach, 

1994: 629) 

En el artículo 43 del CPe se considera que la persona actúa con imputabilidad disminuida, 

cuando por efecto de una enfermedad mental, grave perturbación de la conciencia, sea esta 

o no ocasionada por el empleo accidental o involuntario de bebidas alcohólicas o de 

sustancias enervantes, posea de manera incompleta la capacidad de comprender el carácter 

ilícito del hecho, o de determinarse de acuerdo con esa comprensión, en el momento de 

realizar la acción u omisión. 

Por consiguiente, la culpabilidad quedaría excluida si se logra demostrar que el sujeto en el 

momento de llevar a cabo el ilícito, no posea la capacidad para comprenderlo o de 

determinarse de acuerdo a esto. Si se logra acreditar que la capacidad de comprensión del 

carácter indebido de sus actos, por parte del imputado, se encontraba disminuida por causa 

de una padecimiento mental, su conducta entonces resulta carente de culpabilidad, por lo 

que no podría, de ningún modo, calificarse como delictiva y no es legalmente posible 

declararlo autor responsable de los hechos, ni condenarlo a sufrir una pena. 

Pero también puede ocurrir que esa condición necesaria para ser imputable no se elimine, 

sino que tan solo se disminuye, estaríamos entonces ante una manifestación de la 

mencionada imputabilidad disminuida, siempre y cuando la persona no se haya colocado 

voluntariamente en ese estado, pues incurriría en perturbación provocada (actio libera in 

causa) y no podrá ser eximido de responsabilidad. Este último supuesto se analizará más 

adelante. 
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Como vemos la inimputabilidad excluye la culpabilidad, mientras que la imputabilidad 

disminuida lo que hace es disminuir la culpabilidad sin excluirla, correspondiéndole como 

consecuencia un menor reproche, produciendo así una atenuación de la pena. Esta posición 

es sustenta según Sánchez y Rojas (2009), por una posición minoritaria en la jurisprudencia 

penal, de acuerdo con las siguientes consideraciones: primero, se plantea que la 

culpabilidad es graduable, y con ello se establecen diversos grados de reproche, 

produciendo disminuciones de las penas sin eliminarlas por completo. Segundo, se señala 

que en el derecho comparado y en la doctrina en general, la imputabilidad disminuida no 

supone una causa de exclusión de la culpabilidad, sino de disminución de la misma, de 

modo que lleva simplemente a una atenuación de la pena. Y por último afirman que de 

acuerdo con la legislación penal costarricense, además de la atenuación de la pena en estos 

casos, se prevé la posibilidad de imponer una medida de seguridad. 

c) Estado de emoción violenta 

La emoción violenta, es una de las causas más comunes del trastorno mental transitorio, 

que si se logra demostrar, se considera causal de imputabilidad disminuida constituyendo 

así una fórmula de atenuación de la pena. 

Existe emoción violenta cuando se presenta una conmoción impulsiva en el ánimo del autor 

en un momento determinado, durante el cual el individuo actúa sin claridad de juicio 

crítico, produciendo una ruptura de los frenos inhibitorios que lo conducen a la acción 

agresiva. 

Para tal efecto plantean dos autores que: 
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…no es suficiente el simple estado de emoción, sino que es imprescindible que 

tenga una grado tal que, por su violencia, arrastre al autor a cometer el hecho. Ello 

no significa que tal estado prive al autor de la conciencia de la criminalidad de su 

conducta o de la dirección de ella, pues no se trata de un caso de inimputabilidad, 

sino de una situación de menor responsabilidad criminal. (Sánchez y Rojas, 2009: 

311) 

En efecto, para que una situación determinada sea tomada como emoción violenta, es 

necesario, no solo que en el momento del acontecimiento la persona involucrada se 

encuentre exasperado y alterado psíquicamente, sino que esa alteración sea un verdadero 

impulso capaz de hacerlo perder el control de sí mismo, y como consecuencia realice un 

acto violento grave, que en circunstancias normales, no habría hecho.  

En el CPe, se prevé la emoción violenta como causal de atenuación de los delitos de 

lesiones y homicidio, en sus artículos 113 inciso 1° y 127: 

“Art. 113.- Se impondrá la pena de uno a seis años de prisión: 

1) A quien haya dado muerte a una persona hallándose el agente en estado de emoción 

violenta que las circunstancias hicieron excusable. (…)” 

“Art. 127.- Si la lesión fuere causada encontrándose quien la produce en un estado de 

emoción violenta que las circunstancias hicieren excusable, se impondrá prisión de seis 

meses a cuatro años, si la lesión fuere gravísima , de tres meses a dos años, si fuere grave; 

y de uno a seis meses, si fuere leve.” 
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Como se observa en los dos artículos, se establece que para considerarlo emoción violenta, 

debe acontecer en circunstancias excusables, estas constituyen elementos normativos de los 

tipos penales citados. Pero ¿quién determina el carácter excusable de las circunstancias que 

originaron la emoción violenta? 

Al respecto la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, en su resolución N° 2005-387 

de las 9:00 horas del 13 de mayo de 2005, establece que el estado de emoción violenta, es 

un concepto o instituto de naturaleza jurídica, y no psiquiátrica, por lo que quienes tienen la 

potestad y la obligación de determinar su existencia en un caso concreto, no son los 

especialistas en esa rama de la ciencia médica, sino los jueces; por lo que el criterio 

orientador de los psiquiatras no vincula, ni condiciona obligatoriamente la decisión que se 

vaya a adoptar. Es decir, puede darse el caso de que algún especialista médico haya 

dictaminado que, al momento del hecho, el imputado no atravesaba por un estado de 

inimputabilidad o imputabilidad disminuida, mientras que el juez consideró que sí existió 

emoción violenta. 

La doctrina penal estipula que para poder estar en presencia de un estado de emoción 

violenta, es necesario la existencia de dos elementos básicos, un elemento interno que 

consiste en la alteración psíquica violenta e irreflexiva; así como un elemento externo al 

agente, que puede ubicarse como causa eficiente e idónea el cual provoca ese estado de 

alteración psíquica. 

Resulta necesario que exista ese último factor externo para que pueda configurarse la 

emoción violenta, ya que en caso contrario estaríamos frente a una mera actitud violenta del 

agresor y no se deben confundir dichos términos. Esa causa externa debe ser eficaz respecto 
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a la emoción que alcanza características de violencia; ésta se debe entender según nuestros 

parámetros culturales, analizando las particularidades del autor y las circunstancias del 

caso. 

El autor español Gisbert Calabuig señala que:  

…algunos estímulos desencadenantes del frenesí, pueden ser los celos, el reto, las 

injurias, y el empleo de apelativos denigrantes u ofensivos. En cambio no lo han 

sido la enemistad, los rencores y el natural acaloramiento de la riña ya que entre 

otras razones, son persistentes y en ese tanto, no despiertan los estados pasionales y 

momentáneos que caracterizan a la emoción violenta. (Calabuig, 1998: 934) 

Estos estímulos externos ocasionan que el operador del derecho tome en consideración 

cómo el estado de emoción violenta, en cierta medida, es “comprensible”, claro que para 

llegar a esa conclusión, se debe examinar el caso en particular. 

En ese sentido, existen criterios para medir la eficacia causal del estímulo externo, como el 

relativo al tiempo transcurrido entre la producción del estímulo y el hecho delictuoso; el 

conocimiento previo de la situación que constituye el estímulo y el medio empleado para 

cometer el ilícito, entre otros. Soluciones que resultan relativas, ya que dependen de las 

circunstancias concretas de los hechos y del autor, por lo que siempre deben examinarse 

caso por caso. 

Así las cosas, es necesario considerar el entorno en que se dio la situación, tanto al 

momento de ocurrir el hecho, como antes y después, porque para el estado de emoción 

violenta, no solo es necesario establecer la situación inmediata al hecho, sino también las 
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circunstancias anteriores que podrían definir el mencionado cuadro de emoción violenta del 

imputado, lo cual permita razonablemente atenuar el delito. 

En razón de lo expuesto, constatar un estado de emoción violenta, requiere de un análisis 

integral-exhaustivo del contexto social y personal dentro del cual se dieron los hechos y no 

limitarse al momento preciso de su desarrollo, dejando de lado las circunstancias previas  

que pueden influir de manera decisiva en el desarrollo de los hechos.  

d) Actio libera in causa o perturbación provocada 

La norma penal expresamente establece que para determinar la culpabilidad se debe 

analizar si el autor en el momento preciso de cometer el hecho contaba con la capacidad 

psíquica suficiente, para que le fuere reprochable. 

Sin embargo, la inimputabilidad o la imputabilidad disminuida, por trastornos mentales 

transitorios tienen como límite la teoría de la actio libera in causa, la cual refiere a los 

casos en que la persona debe responder por acciones u omisiones cometidas en un estado de 

inimputabilidad, en el que ella misma se colocó, dolosa o culposamente, para llevar a cabo 

una conducta. 

El escritor Pavón Vasconcelos (1983) manifiesta que esta teoría se refiere a:  

…la causación de un hecho, ejecutado bajo el influjo de un trastorno mental 

transitorio, pero originado en un comportamiento anterior dominado por una 

voluntad consciente y espontáneamente manifestada. Por lo tanto, en ella se da un 
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acontecer o evento ilícito determinado en un comportamiento precedente 

plenamente voluntario.” (Vasconcelos, 1983:75) 

La actio libera in causa consiste entonces en una acción que en el momento de ejecutarla, 

el agente carecía de libertad de autodeterminación, pero sí tenía libre determinación en el 

momento de su causa u origen. Entonces, estructuralmente esta teoría presenta dos 

momentos: el momento de la provocación en que el sujeto actúa siendo imputable; y el 

momento en que el sujeto, siendo inimputable, lesiona el bien jurídico. 

Para este mismo autor, la actio libera in causa comprende los casos en que:  

…el resultado ilícito no haya sido querido ni previsto, pero sean el resultado de 

una conducta voluntaria-culposa; además aquellos en que el resultado antijurídico 

ha sido previsto como probable y no siendo directamente querido ha sido aceptado; 

también los casos en que el resultado sea diferente al previsto; y cuando el 

resultado ilícito haya sido previamente previsto y querid.o (Vasconcelos, 1983:76) 

Esta figura de perturbación provocada se encuentra normada en el artículo 44 de nuestro 

CPe, donde se establece que: cuando el agente haya provocado la perturbación de la 

conciencia, la cual se refiere a la propia de la inimputabilidad e imputabilidad disminuida, 

responderán en cuanto al hecho cometido por el dolo o culpa que se halle en el momento de 

colocarse en ese estado. También puede agravarse la pena, si el propósito del agente 

hubiera sido facilitar su realización o procurarse una excusa. 

Como se observa, la imputabilidad aquí va referida a la acción precedente de la acción 

típica y es precisamente la primera, la que fundamenta la exigencia de responsabilidad.  
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La verificación práctica de los supuestos de actio libera in causa, generan una gran 

cantidad de problemas probatorios. Como por ejemplo, en el caso del sujeto que ingiere 

bebidas alcohólicas, las cuales son permitidas por nuestra legislación, su ánimo es solo eso, 

no existe dolo porque no hay tipo objetivo. Por ejemplo, se encuentran dos sujetos en un 

bar, y se disponen a beber, uno para olvidar y otro para agredir, ambos hacen lo mismo y no 

hay objetividad típica de homicidio. El problema que se presenta es que cuando el sujeto 

empieza a agredir no es imputable, a pesar de que en el momento en que empezó a beber, lo 

era, pero no había tipicidad. Resulta entonces muy complicado armar un delito a partir de 

dos conductas diferentes, tomando la pretendida culpabilidad de una acción atípica, como 

lo es beber y completarla con un injusto inculpable que sería el lesionar. 

De acuerdo con este tema, la Sala Tercera ha manifestado que la posibilidad de exclusión o 

disminución de la culpabilidad, establecida en los artículos 42 y 43 del CPe, se encuentra 

condicionada a que el agente activo no se haya colocado voluntariamente en ese estado, 

sino que, por ejemplo, un tercero le haya obligado, o bien se tratara de un comportamiento 

del todo accidental; pues en caso contrario, se estaría en presencia de la figuración que 

regula el artículo 44 antes citado del mismo cuerpo normativo. 

La Sala Tercera expone que dentro del artículo 44 ibídem, se prevén tres situaciones en las 

que no se excluye la culpabilidad del sujeto activo, pese a encontrarse en estado de 

inimputabilidad o imputabilidad disminuida: la primera sobreviene, cuando el agente 

provoca la perturbación de su conciencia, colocándose en estado de inimputabilidad o 

imputabilidad disminuida, en virtud de una acto culposo. La segunda ocurre, cuando el 

sujeto sabiendo que la sustancia o bebida que se le presenta lo colocará en estado de 
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inimputabilidad, voluntaria y conscientemente la toma, colocándose dolosamente en ese 

estado. Mientras que la tercera situación sucede, cuando el agente perturba consciente y 

voluntariamente su capacidad con el premeditado propósito de facilitar la realización del 

hecho, o de procurarse una excusa; pudiendo, en ésta última, significar un agravante a la 

pena.  

De esta manera, es necesario realizar una cuidadosa valoración en cada caso concreto, 

porque si bien por principio general el juicio de culpabilidad debe establecerse al momento 

en el que se lleva a cabo el hecho, habrá casos excepcionales, en donde el agente actúa sin 

ese conocimiento, por ello el juicio debe retrotraerse al momento en el que se colocó en ese 

estado, ya que la culpabilidad se funda en el momento anterior a la ejecución del 

comportamiento ilícito. 

Sección II: Conocimiento de la antijuricidad 

… El antropólogo cultural en su trabajo de campo conoce los valores de la 

cultura que estudia, pero no por ello los comprende. Sabe el alcance que 

tienen en la sociedad o en la ley que los consagra, se abstiene de violarlos 

porque quiere seguir investigando y no quiere que lo expulsen de la 

sociedad que observa, pero en cuanto termina su labor profesional sigue 

comportándose conforme a los valores de su propia cultura. 

No vuelve a su universidad y monta una tienda, ni le exige a su cuñado 

encargarse de la crianza del hijo de su hermana, ni le ofrece a sus 

huéspedes su mujer perfumada con orines. No lo hace porque no internalizó 
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o introyectó esos valores, no los hizo parte de su equipo psicológico de 

conducta, es decir no los comprendió… (Zaffaroni, 2005)   

a) Aspectos generales sobre el conocimiento de la antijuricidad 

Con el fin de constatar la aptitud del sujeto capaz de ser sometido a reproche por la acción 

ilícita cometida, la teoría finalista formulada por Hans Welzel, propone como segundo 

elemento de análisis: la capacidad de conocimiento del injusto, siendo este elemento 

considerado por Jescheck (1998) como el núcleo central del reproche de culpabilidad, pues 

la decisión de cometer el hecho, con pleno conocimiento de la norma jurídica que se opone 

al mismo, caracteriza del modo más claro la deficiencia que el autor sufre en su actitud  

jurídica interna. 

Concuerda la doctrina en requerir para la presencia del delito que el sujeto conozca o pueda 

conocer que su hecho se halla prohibido por la ley. No basta que quien actúa típicamente 

conozca la situación típica, sino, hace falta además, saber o poder saber que su actuación se 

halla prohibida. Con ello opera un cambio importante, según Mir Puig (1998) lo que 

importa en el finalismo ya no es si el autor conoce o no conoce la prohibición (no importa 

el llamado conocimiento actual, que ocurre cuando el agente conoce la existencia de la 

antijuricidad de su acción, conoce la norma que viola y sabe que su comportamiento se 

haya previsto en un tipo penal y sancionado con una pena), sino si podía o no podía 

conocerla; en este caso cobra relevancia el denominado conocimiento potencial de la 

injusto, (que se da en los casos de error vencible de prohibición, pues la culpabilidad 

subsiste, aunque con una pena atenuada). 

En concordancia con lo dicho líneas atrás Velásquez  asegura de manera muy acertada,  
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…que no obra culpablemente quien no está en condiciones de comprender 

la antijuricidad de su hacer, esto es, quien actúa sin la posibilidad de 

conocer su ilicitud formal y materialmente concebida, sea porque suponga 

que su comportamiento no constituye injusto (representación equivocada) o 

sea porque no piense en absoluto en el injusto (ausencia de representación), 

por ello, cuando el agente no sabe ni puede saber que su conducta 

contradice los mandatos y las prohibiciones contenidas en las normas 

jurídicas, no se puede emitir en su contra un juicio de exigibilidad. 

(Velásquez, 2009: 831)  

Sobre este punto se pone de manifiesto la posibilidad, según la nueva concepción de 

culpabilidad, de realizar un juicio de reproche graduable y personalizado acorde con las 

circunstancias que motivaron al agente en el momento de la comisión del ilícito.  

En otras palabras Zaffaroni (2005) indica que la antijuricidad es una valoración; 

inicialmente el derecho señala una acción como mala, realiza una desvaloración de 

conductas y para comprender una valoración no basta con conocerla, sino que se requiere 

de la incorporación como parte de las pautas que corresponden a una determinada 

concepción del mundo y de sí mismo. Así las cosas, el ejemplo antes citado pone de 

manifiesto que el solo conocimiento no garantiza la comprensión de la acción, esto porque 

en una sociedad donde coexisten distintos sistemas de valores; cabe admitir que haya 

personas que, aun pudiendo teóricamente conocer la ilicitud de su hacer, no se planteen 

siquiera este problema, cuando ese hacer es normal en el grupo social concreto al que 

pertenecen; es decir, la pauta que ha “internalizado” como válida es otra.  
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Es de resaltar que ese conocimiento, previo a la posibilidad de comprensión no se trata de 

un conocimiento formal de la ley, no es un conocimiento exacto del precepto legal 

infringido, o la penalidad concreta del hecho, sino que basta que el autor tenga motivos 

suficientes para saber que lo realizado está jurídicamente prohibido y que es contrario a las 

normas más elementales que rigen la convivencia en su entorno social. Es lo que Zaffaroni 

y demás doctrina ha denominado “conocimiento del profano”, o también “conocimiento 

paralelo en la esfera del lego”. Es importante indicar que cuando dicho conocimiento falta, 

podríamos estar en presencia de un error de prohibición, con consecuencias jurídicas en el 

apartado de la culpabilidad. Para esto el siguiente apartado, está dedicado a exponer los 

rasgos más importantes de este error. 

b) Error de Prohibición 

b.1) Repaso histórico sobre el error de prohibición 

Ulpiano, citado por Castillo (2010) expone que los jurisconsultos romanos establecieron la 

idea de que no podía alegarse ignorancia de la ley o error acerca de ella. A pesar de esto, 

los romanos establecieron la diferencia entre el “error iuris” y el “error facti” en materia 

penal el “error facti”  corresponde en términos generales al error de tipo, mientras que el 

“error iuris” hace alusión, partiendo de la sistemática alemana, al error sobre la 

antijuricidad de la conducta. 

Los romanos distinguieron, partiendo del derecho natural, dos tipos de delitos, unos que por 

el solo hecho de violar el derecho natural eran considerados malos, y no podía alegarse 

ignorancia de la ley o error acerca de ella, y otros que se explicaban por las circunstancias 

históricas y sociales del Estado que los sancionaba, en los que sí era posible alegar 
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ignorancia o error de derecho. Francisco Castillo brevemente menciona que: “…el principio 

general de que el error de derecho perjudica fue atemperado en el derecho romano con 

excepciones en las que permitían alegar como causa de exculpación la “ignorantia legis”, 

en los siguientes casos: las rusticitas (campesinos), la minoridad de edad (menores de 20 

años), la calidad de soldado, y la pertenencia al sexo femenino” (Castillo, 2010: 550). A 

partir del reconocimiento de casos específicos donde se podía alegar ignorancia  o error 

acerca de la ley, es que surgen nuevas ideas; en este caso, los glosadores y post glosadores 

desarrollan esta idea incorporada por el derecho romano y postulan la distinción entre error 

sobre los hechos y el error de derecho.  

Más adelante, la doctrina eclesiástica partiendo de un pasaje del nuevo testamento, afirma 

que la ignorancia de la ley no puede excusar cuando ella cae sobre el derecho natural, sobre 

el derecho canónico o sobre el derecho civil.  

Por su parte los códigos penales surgidos de la codificación europea regularon la 

problemática que desencadenaba el reconocimiento de los errores de hecho y de derecho de 

la siguiente manera: 

En el caso del error de hecho (actualmente error de tipo en los sistemas en los que el dolo 

se coloca en el tipo objetivo) reconocieron que este tenía efectos excluyentes del dolo, a 

condición de que fuera invencible. Si el error no era invencible siempre excluía el dolo, 

pero dejaba subsistente la culpa. En concordancia con esto, afirma Castillo que “esta es la 

solución vigente hoy en día en la mayoría de los códigos penales, pero dependiendo del 

lugar en que se coloque el dolo (si en la culpabilidad o en el tipo).” (Castillo, 2010: 551) 
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Por otra parte, en el caso del error de derecho, denominado también error de prohibición, la 

ignorancia o el error no producían efectos jurídicos, excepto quizás el de aminorar la pena. 

Este fue el sistema seguido en el código penal francés, según la interpretación de la doctrina 

y de la jurisprudencia, en el código penal alemán de 1871, en el código penal italiano (art 

5), en el código penal español y en casi todos los códigos latinoamericanos. En nuestro 

medio, este sistema fue seguido también por el código general de carrillo de 1842 y el 

código penal de 1880.  

b.2) El error de prohibición en la legislación penal costarricense. 

El error de prohibición, denominado por el legislador como error de derecho, se encuentra 

regulado en el artículo 35 del CPe, de la siguiente forma: 

“(…) No es culpable el que por error invencible cree que el hecho que realiza no está 

sujeto a pena. Si el error no fuere invencible, la pena para el hecho podrá ser atenuada, de 

acuerdo con lo que establece el artículo 79 (…)” 

En virtud de este precepto, cuando el código penal indica que el error invencible debe 

recaer sobre la situación o “hecho” que se realiza, creyendo que no está sujeto a pena; 

significa directamente que el sujeto debe creer falsamente que el hecho no está sujeto a 

pena, lo que puede suceder cuando: a) El sujeto actúa sin saber que lo que realiza se 

encuentra dentro del ámbito prohibitivo de la norma. b) El sujeto que actúa considera que el 

ordenamiento jurídico le concede un permiso para su actuación. c) El sujeto que actúa 

piensa que está dentro del ámbito de una causa de justificación, cuando en realidad no lo 

está. Estos tres supuestos según Sánchez y Rojas (2005) están incluidos en la fórmula legal 
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concebida por el código, por lo que no parece haber problema alguno para incluir aquí los 

elementos del error de prohibición directo e indirecto. 

La doctrina dominante entre ellos Roxin, Zaffaroni, Jescheck, coinciden en  indicar que un 

error de prohibición concurre cuando el sujeto, pese a conocer completamente la situación o 

supuesto de hecho del injusto, no sabe que su actuación no está permitida. Es decir el error 

de prohibición es concebido como aquel que impide el conocimiento del carácter y entidad 

de injusto del acto. Tomando como criterio diferenciador respecto al error de tipo, se 

menciona en la doctrina la idea de que el de prohibición sólo afecta la valoración jurídica 

global; mientras que el error de tipo se basa sobre circunstancias particulares, ya sea 

razones fácticas o jurídicas. 

De acuerdo con el artículo 35 del CPe antes transcrito, el error de prohibición puede ser 

vencible o invencible, según se haya podido evitar o no, con mayor cuidado la acción 

delictiva. En el primer caso, se le puede exigir al autor, atendidas las circunstancias 

concretas en las que actúa, la evitación del yerro, si se hubiera informado debidamente 

acerca de las circunstancias que rodeaban su actuar y el significado del hecho. 

Bajo este presupuesto, Sánchez y Rojas señalan que el error resulta vencible si:  

“a) El sujeto tuvo razones para dudar sobre la antijuricidad  (es decir, que las 

circunstancias hubieran sido tales que haya cabido preguntarse por la infracción de la 

norma). b) Contaba con una fuente de información a la cual acudir para disipar el error. 

c) Le era exigible acudir a esa fuente para salir del error.” (Sánchez y Rojas, 2009: 326) 
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De ser constatado en el caso concreto un error de prohibición vencible, el artículo 35 antes 

citado, trae como consecuencia la atenuación de la pena, atendiendo a las circunstancias 

particulares de cada caso.   

Por otra parte, se produce el error invencible aun cuando la persona actuando con la 

diligencia debida, no comprende la antijuricidad de su acción. Se trata de un error en que 

cualquier otra persona en su misma situación, hubiera padecido. De esta forma se puede 

evidenciar que se trata de un asunto derivado del caso concreto, que atiende a las 

características personales del autor, incluyendo escolaridad, medio cultural, posición social, 

y demás elementos propios del contexto espacio temporal en que se desarrollaron los 

hechos. De ser verificado, en el caso concreto la existencia de un error de prohibición 

invencible o inevitable, según el artículo 35 se da como consecuencia inmediata la 

exclusión de la culpabilidad, y por ende la absolutoria. 

Como conclusión se puede destacar que el error de prohibición se trata de la violación de 

un deber de meditar sobre el derecho y, en caso de duda, de informarse sobre el derecho, el 

problema de la vencibilidad o invencibilidad del error, implica la violación culposa de un 

deber de cuidado respecto al conocimiento del derecho. Asimismo el criterio para medir esa 

violación culposa es el mismo que se utiliza para determinar la violación de cuidado en los 

delitos culposos. 

c) Tipología del error de prohibición  

Todos los errores de prohibición se basan en el desconocimiento por parte del sujeto activo 

de la prohibición específica del tipo. Lo que varía son las razones en las que se basan estos 
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errores; ante esta situación, el siguiente apartado se dedicará a exponer las más importantes 

manifestaciones de este tipo de error. 

c.1) Error de prohibición directo o error sobre la existencia de una prohibición 

El error de prohibición directo se configura en los supuestos en que el error, al actuar, recae 

sobre la existencia de la norma prohibitiva, esto porque el autor desconoce que existe una 

norma que prohíbe su actuar. El típico ejemplo de “no quitarás el terreno a otro ciudadano”, 

norma penal antepuesta al tipo penal de usurpación.  

Este error podría presentarse en los siguientes supuestos: a) Cuando el agente no conoce la 

norma prohibitiva, por ejemplo el indígena que comete incesto por ignorar la prohibición 

legal del hecho. b) El autor conoce la norma prohibitiva, pero la considera no vigente, este 

sería el caso del indígena que conoce la prohibición de sembrar hojas de coca, pero estima 

que no rige en su resguardo. c) El autor interpreta equivocadamente la norma y la reputa 

como no aplicable, un ejemplo claro sería el sujeto que piensa que puede tener acceso 

carnal con una menor de doce años que ha perdido la virginidad.   

c.2) Error de Prohibición Indirecto o error sobre la existencia o los límites de una 

causa de justificación   

Cuando el error se refiere a la existencia, límites o presupuestos objetivos de una causa de 

justificación que autorice la acción, generalmente prohibida, en un caso concreto, estamos 

en frente de un error de prohibición indirecto o error sobre las causas de justificación. En 

estos supuestos, la persona sabe que su actuar está prohibido en general, pero estima, de 

manera errónea, que en el caso concreto surge una causa de justificación que lo permite. 
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Según Sánchez y Rojas (2009) este error puede presentarse en los siguientes supuestos: 

a) La persona se equivoca acerca de la existencia de una justificante, al suponer una 

causal de exclusión de la antijuricidad no prevista por el ordenamiento jurídico (el 

ejemplo citado es el funcionario judicial que estima permitido por el derecho 

consuetudinario, aceptar un regalo en Navidad proveniente de una parte interesada). 

b) La persona se equivoca en relación con los límites de una justificante y desborda las 

exigencias legales que permitirían la existencia de la causal, un claro ejemplo esta 

propuesto por dichos autores que indican, el acreedor que, después de ejercer el 

derecho por la vía legal, sin éxito, cree permitido tomar con violencia de la cartera 

del deudor moroso, la suma de dinero adeudada.  

c) Error sobre la concurrencia de circunstancias que, si se presentan, justificarían el 

hecho, por ejemplo, se lesiona a una persona que, en horas de la noche, en una calle 

oscura, frecuentada por asaltantes, hace ademán de sacar un pañuelo del bolsillo, lo 

que se interpreta como un gesto sospechoso de ataque, defensa putativa. 

Además de lo dicho anteriormente, este mismo autor indica que este error se presenta, entre 

otros supuestos, cuando el autor considera cualquier tipo de defensa como permitida, o cree 

que puede emplear un medio de defensa muy peligroso para el atacante, si el ataque podía 

ser repelido con un medio de defensa menos seguro, o la persona desconoce la existencia de 

limitaciones ético-normativas de la legítima defensa. 

c.3) Error de Prohibición Culturalmente Condicionado 

Como ha quedado expuesto en acápites anteriores, el análisis de culpabilidad se concreta a 

la tarea judicial de reprochar el injusto al autor; esto es, de proceder a investigar la 
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capacidad de comprender el carácter ilícito del hecho y de la capacidad de determinarse de 

acuerdo con esa comprensión. Bajo este presupuesto, para un adecuado examen de la 

culpabilidad, lo que interesa al juez es el estudio de los extremos, lo cual permite entender 

que el sujeto ha actuado conforme a un ámbito de libertad y de interiorización de la pauta 

normativa en la esfera paralela del lego. Esta tarea de "interiorizar" consiste en conocer la 

pauta normativa y, además, introducirla en el contexto general de las valoraciones 

personales que inspiran el comportamiento del sujeto en sociedad. 

Sobre estos extremos analíticos surge en la doctrina penal el denominado error de 

prohibición culturalmente condicionado, el cual tiene como principal impulsor el tratadista 

argentino Eugenio Raúl Zaffaroni que se ha encargado de desarrollar en sus textos 

doctrinales un error que toma en cuenta los condicionamientos culturales, como un 

elemento que incide en la comprensión de la norma penal. Considera este autor que el error 

de prohibición directo no se presenta sólo como desconocimiento de la prohibición o de su 

alcance, sino también abarca el caso en el cual, pese a ese conocimiento, no puede exigirse 

la comprensión: es el llamado puro error de comprensión. (Zaffaroni, s.f.: 576) 

Dichas temáticas doctrinales despiertan gran interés en el caso de los indígenas 

costarricenses que cuentan con amplios valores culturales diversos de la población que 

estructura las normas de comportamiento y de orden social. Producto la diversidad indicada 

surge una antinomia entre la ley penal y formas de organización social indígena que debe 

resolverse tomando en consideración las diferencias existentes entre dos culturas propias de 

un mismo territorio.  

Sobre estos extremos concuerdan Sánchez, Houed, y Chirino al indicar que:  
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…el error de comprensión tiene una enorme posibilidad de aplicarse a los 

problemas de las comunidades indígenas, donde, precisamente por ese problema de 

transculturación, principalmente religiosa, son objeto de denuncia -por ejemplo- 

muchas de las costumbres sexuales de estas comunidades que ya se encuentran 

criminalizadas en el Código como delitos sexuales y que llevan -inexorablemente- a 

la condena de estos sujetos, acarreando el efecto de la pena consecuencias 

irremediables para otros miembros del grupo indígena. (Sánchez, Houed, y 

Chirino,1996: 52) 

Con esta misma perspectiva el autor costarricense Rodríguez Miranda expone en su artículo 

“En procura de un derecho penal indígena en Costa Rica” que en los casos donde “se 

deba aplicar el derecho penal como última alternativa, es necesaria la observación de los 

principios y normas que lo informan, sin dejar de lado la teoría del delito. Pues no se 

puede olvidar que en muchos casos podríamos estar ante un error por parte de quien va 

ser juzgado, resultado de su formación étnica o impronta cultura, tal y como sucede en los 

hechos en donde media un error de prohibición culturalmente condicionado.” (Rodríguez, 

2000: 279) 

E.R Zaffaroni plantea que la figura del error de prohibición como error culturalmente 

condicionado se puede presentar de las tres formas que se indicarán a continuación.  

Primeramente como un error de comprensión el cual se presenta cuando una persona de 

otra cultura le es imposible entender y aceptar una norma prohibitiva o imperativa de una 

conducta, que establece como ilegítima una acción u omisión, que para sus efectos está 

dentro de lo normal. En esta primera forma de error culturalmente condicionado el autor 
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recurre a un claro ejemplo para ilustrar el punto, siendo que relata el caso de un sujeto 

miembro de una comunidad indígena que tiene desde hace varios siglos sus propios ritos 

para los funerales y sepelios, los cuales muy probablemente se apartan de la reglamentación 

existente para las inhumaciones, incurriéndose en ese supuesto en una tipicidad 

contravencional, siendo muy duro entonces (para el tratadista) exigirle al indígena que 

abandone todas esas pautas para adecuarse a las nuestras, y a la misma vez, reprocharle el 

que no lo haya hecho. (Zaffaroni, 1987: 549) 

Bajo este presupuesto, afirma el autor, que está ante un error de comprensión invencible: 

“…porque no se nos podría exigir la posibilidad de comprender la antijuridicidad de la 

conducta, en el sentido de internalizar las normas”. No se puede exigir cuando el 

individuo se ha desarrollado en una cultura distinta de la nuestra y ha internalizado desde 

niño las pautas de conducta de esa cultura, como en el ejemplo de la inhumación 

clandestina del indígena que expusimos.  

Es importante tomar en consideración que las dificultades para la comprensión de la norma, 

radica en los condicionamientos culturales, la persona conoce la norma prohibitiva pero no 

la puede interiorizar porque existen razones culturales que se lo impiden.  

Por otra parte este tratadista argentino en el “Manual de derecho penal” expone que:  

…el error de prohibición directo no se presenta sólo como desconocimiento de la 

prohibición o de su alcance, sino que también abarca el caso en el cual, pese a ese 

conocimiento, no puede exigirse la comprensión: es el llamado puro error de 

comprensión. Son los casos en que el sujeto conoce la norma prohibitiva, pero no 
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puede exigírsele su introyección o internalización como parte de su equipo 

valorativo. Son supuestos frecuentes cuando el agente pertenece a una cultura o 

subcultura diferenciada, donde internalizó valores diferentes e incompatibles con 

los legales. (Zaffaroni, 2005: 576)  

Sobre esta posición doctrinaria surge a nivel nacional una respetable, mas no compartida 

objeción. El penalista costarricense Francisco Castillo (2010) opina que la interpretación 

otorgada por Zaffaroni al término “comprensión”  resulta incorrecta y con gravísimas 

consecuencias para todo el sistema de culpabilidad. Según su criterio el término 

“comprensión” desarrollado en el artículo 42 del CPe involucra:  

…dentro de la definición de inimputabilidad del código de rito y de conformidad 

con lo pretendido por los redactores del mismo, consiste en la existencia de 

enfermedad mental o grave perturbación de la conciencia de índole psiquiátrica o 

psicológica, que excluyan la capacidad de entender el carácter ilícito del hecho y 

no como introyección de la norma en la conciencia. (Castillo, 2010: 447) 

Con el objetivo de demostrar las consecuencias absurdas a que lleva la tesis de Zaffaroni, el 

penalista costarricense presenta el siguiente ejemplo:  

(…) supongamos que A, católico practicante, se traslada a un lugar de religión 

musulmana, en donde abraza el islam. En la secta radical del islam, en donde milita 

A, se predica la guerra santa o “Jihad” como una obligación religiosa y moral de 

los musulmanes. A internaliza esta norma religiosa y cultural como propia. De 

vuelta a Costa Rica, A recibe la orden de los superiores de su secta de poner una 
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bomba en una sinagoga, lo cual hace, matando e hiriendo a varias personas (…) 

(Castillo, 2011: 448) 

Indica el autor nacional que de acuerdo a la tesis esbozada por Zaffaroni el sistema jurídico 

nacional debe reconocerle a “A” que actuó de acuerdo con la nueva norma cultural 

internalizada y declarar que él actuó en error de prohibición culturalmente condicionado, 

que si es invencible, excluye su culpabilidad.  

Tal como se indicó líneas atrás, no se comparte la tesis esbozada por el penalista Castillo, 

por cuanto abandona no solo la lógica interna de un país pluricultural como el nuestro, sino 

también los presupuestos teóricos que explican la configuración del error de comprensión 

culturalmente condicionado. Dicho autor menciona en su ejemplo que “A” actuó de 

acuerdo a una nueva (el subrayado no es del original)  norma internalizada y que por eso 

debe declararse que su actuación se perpetró, mediante un error de comprensión 

culturalmente condicionado; sin embargo, desconoce o no toma en consideración este autor  

que la cultura es un fenómeno colectivo formado a través de la diversa información, 

recibida durante el proceso de socialización del ser humano. Es decir, la cultura y, por ende, 

los condicionamientos culturales no son una pieza que se adquiere de un año a otro, sino 

más bien son producto de un proceso que inicia desde que la persona nace y se va formando 

a través de la convivencia en determinado espacio y tiempo. El ejemplo planteado más que 

un caso de error de comprensión culturalmente condicionado, se podría interpretar que 

consiste solamente en una disidencia consciente de obrar en contra del ordenamiento 

jurídico, en razón de sus nuevas pautas conductuales.  
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Tomando en consideración que la comprensión no es el mero conocimiento de un dato de la 

realidad, sino una instancia superior de incorporación, incluso semánticamente, comprender 

significa entender, alcanzar, penetrar, pero también contener, incluir en sí alguna cosa. Bajo 

esta óptica resulta necesario, en el caso del imputado indígena, determinar si sus pautas 

socio-culturales condicionaron su actuación delictiva, dentro de un ordenamiento jurídico 

no indígena.  

La segunda forma de presentar el error de prohibición, culturalmente condicionado es como 

un caso de conciencia disidente. En esta modalidad de error, dice el mismo jurista, 

…tiene lugar cuando los valores personales del agente no coinciden con los de la 

ley y éste experimenta el apartamiento de sus valores como un sufrimiento de 

conciencia. Aclara que un verdadero autor por conciencia disidente es quien 

experimenta la realización del injusto como un verdadero deber de conciencia, 

conforme a un sistema cerrado de valoraciones y consiguientes pautas, distinto al 

jurídico. El agente en esta situación debe realizar un esfuerzo mucho mayor para 

evitar el injusto, que el que lo comete sin experimentar esa vivencia dolorosa. Por 

ende, la conciencia disidente o autoría por conciencia será siempre, al menos, una 

causa de disminución de la culpabilidad. (Zaffaroni, 2005: 577) 

La tercera y última forma de este tipo de error se presenta como justificación putativa,  el 

mismo autor establece la eventual posibilidad de estar ante una situación de error de 

prohibición indirecto o justificación putativa, pero culturalmente condicionada. Sería el 

caso que se expone en el texto de una cultura indígena ecuatoriana, donde a lo interno del 

grupo se tiene el falso convencimiento de que el hombre blanco siempre les matará en 
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cuanto les vea, de modo que estos deben adelantarse a esta acción, entendiendo lo anterior 

como un acto de legítima defensa putativo culturalmente condicionado. (Zaffaroni, 1987: 

551) 

Sobre estos extremos Federico Campos Calderón en su artículo “Los derechos indígenas y 

su situación frente al derecho penal (el caso del error culturalmente condicionado)  realiza 

una importante y acertada crítica respecto al planteamiento Zaffaronista antes esbozado. 

Dicha crítica aborda varias temáticas, entre ellas, el autor indica que en la conciencia 

disidente no hay error. Puesto que, como la misma palabra lo indica, la disidencia se 

presenta cuando no se está de acuerdo con una situación específica; sin embargo, el 

desacuerdo no es por error, sino precisamente porque se conocen el contenido y los 

alcances de la norma penal pero no se comparten; es decir, hay una rebelión contra la 

misma, con la característica de que no está fundada en un error. Desde el momento en que 

si se conocen los alcances de una prohibición, no se comparten y además se obra distinto 

porque chocan con la creencia de una cultura, religión u otro, entonces el error en el 

conocimiento ya no existiría, sino que lo que se constituye es una franca y consciente 

oposición al planteamiento normativo (Campos, s.f.: 10). Como ilustración el autor 

presenta el ejemplo del Testigo de Jehová, que comprende la norma, puede interiorizarla, 

pero simplemente decide no hacerlo, porque riñe con su creencia religiosa; en este caso no 

se encuentra imposibilidad cultural de  introspección, sino más bien una disidencia muy 

consciente que nada tiene que ver con un error de prohibición.  

Finalmente estima Campos que no es correcto recurrir a la aplicación de la figura del error, 

ni siquiera como atenuante, ya que la confrontación consciente con lo estipulado por la 
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norma sería a título doloso (dolo natural) y además con pleno conocimiento de la ilicitud 

(culpabilidad) que representa desatender el contenido de la misma; en consecuencia, no es 

válido alegar un error de prohibición para atenuar el consiente desacato contra un mandato 

legal, ni siquiera por reñir contra una cultura o una creencia religión.  

Situación muy diferente ocurre, a criterio de Campos, cuando por razones culturales no se 

conoce la prohibición legal o, cuando por la misma razón cultural, sea imposible 

interiorizar o comprender la norma correctamente, como sucede con algunos grupos 

indígenas, ya que en estos supuestos no es posible imponer o exigir forzosamente a una 

persona, cuya posición cultural no se lo permite, que conozca los alcances de la norma 

penal y además interiorice. (Campos, 2001: 71) 

En estos supuestos, es de vital importancia realizar un examen, no solo de la capacidad de 

comprender el carácter ilícito del hecho, sino también de la capacidad de determinarse de 

acuerdo con esa comprensión. De esta forma, el error implica una afectación de ambos 

tópicos, una comprensión errónea de la normativa prohibitiva que a su vez afecta la 

capacidad de determinarse y que según ese correcto conocimiento se puede ver afectada. 

(Campos, 2001: 71)  

Es importante resaltar que el caso del error de comprensión culturalmente condicionado ha 

sido objeto de estudio en la jurisprudencia penal nacional. Por su parte  la Sala Tercera en 

Votos como el N°1993-F-511, N° 1993-F-561, y el N°1992-F-446, ha reconocido la 

existencia de casos donde se da un enfrentamiento entre los valores culturales de un grupo 

dominante, sobre los de una minoría, en los cuales es posible encontrar abundantes criterios 

para que un juicio de reproche concluya en una necesaria reducción de la pena por imponer. 
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La regla general consistiría en que cuanto mayor esfuerzo tenga que hacer un ciudadano  

para “introyectar” o interiorizar una pauta normativa, menor debe ser el reproche penal.  

Una de las resoluciones judiciales relevantes para el tema analizado, constituye el Voto N° 

1993-F-561 de Casación Penal de las 9:45 hrs del  15 de octubre de 1993, donde se afirma 

que la culpabilidad en nuestro sistema normativo es completamente graduable y las reglas 

de esta graduación, no serían otras más que las mismas que brotan del caso concreto, de las 

circunstancias culturales y sociales que rodean al sujeto activo, así como también de las 

circunstancias que influyeron en el hecho investigado, al tenor de lo dispuesto por el 

artículo 71 del CPe. Dentro de estas reglas de graduación, se encuentran incluidas todas 

aquellas que llevan al autor a un determinado comportamiento, conforme a sus creencias, 

sus pautas de conducta y su visión integral comunitaria. Considera la Honorable Sala de 

Casación que otra no puede ser la perspectiva, cuando se estudia este problema desde la 

óptica de una garantía constitucional de respeto a la dignidad humana en la reacción penal. 

Bajo este concepto, la misma jurisprudencia ha reconocido que el derecho penal debe 

reconocer una esfera con autonomía ética, no para justificar hechos que contradicen los 

valores éticos sociales de la comunidad, sino para atender a la forma, contenido y calidad 

de la interiorización de la pauta normativa en una determinada persona y de allí al reproche 

en la forma de pena que le va ser impuesto. El juicio de reproche no puede ser igual para 

todos los hombres y por ello el juez debe tener especial cuidado en tener en cuenta que las 

singularidades personales pueden afectar la interiorización de las pautas de conducta. Esto 

último no significa, en modo alguno, que el derecho penal se desaplique para el caso 

concreto afectando la seguridad jurídica. Significa y, esto desde la misma óptica 
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constitucional, que la seguridad jurídica se mantiene reconociendo que el injusto es 

personal y, de allí, su reproche debe responder a un análisis de esa persona que ha 

contravenido el orden jurídico.  

Una vez que se ha analizado a nivel general este error de comprensión, se estima que la 

constatación del mismo es un problema de prueba y también de valoración judicial de una 

serie de factores, como lo son: la educación formal del sujeto, el tipo de legislación que ha 

de ser conocida, el grupo cultural al que pertenece, el grado de conocimiento 

(antropológico y sociológico) acumulado en relación con las pautas de conducta y los 

valores del grupo. Ciertamente todos estos aspectos resaltan el carácter graduable del 

“concepto” de culpabilidad, referido a las condiciones personales del sujeto que realizó el 

injusto. 

 

c.4) Error de subsunción 

Un error de subsunción es un error de interpretación. El sujeto interpreta equivocadamente 

un elemento típico de modo que llega a la conclusión de que no se realizará mediante su 

conducta. Según Roxin : “…tal error puede ser un error de tipo o un error de prohibición, 

o incluso sólo un error irrelevante de punibilidad, según que oculte al sujeto el contenido 

de significado social de un elemento o sólo la prohibición especifica del tipo o sólo la 

punibilidad de su actuación”(Roxin, 1997: 872). 
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c.5) Error de validez 

Una forma menos frecuente de error de prohibición es el de validez. En él, el sujeto conoce 

la norma prohibitiva y por regla general incluso la norma penal, pero la considera nula; por 

ejemplo, porque el órgano que la dictó le faltaba la competencia legislativa. Otra cosa 

sucede cuando el sujeto considera válida una ley conforme a los parámetros del 

ordenamiento jurídico, pero no la estima vinculante para sí por razones políticas, 

ideológicas, religiosas o de conciencia.  

Sección III: Exigibilidad de otra conducta 

La naturaleza de la culpabilidad reside en el desprecio mostrado por el autor, al 

comportarse de determinada manera, a pesar de que debía y podía hacerlo de modo distinto, 

de conformidad los mandatos normativos; esa exigibilidad de otra conducta, viene a 

generar el reproche de culpabilidad.  

En principio se dice que todos los ciudadanos están obligados a cumplir con las leyes, pero 

los grados de exigencia pueden llegar a variar, dependiendo de las circunstancias en que se 

realice y los por menores de cada situación en particular. 

Al respecto Muñoz Conde dice que:  

…el ordenamiento jurídico marca unos niveles de exigencia mínimos, que pueden 

ser cumplidos por cualquier persona, hablando en estos casos de una exigibilidad 

objetiva, normal o general; y que más allá de esta exigibilidad normal, no se puede 

imponer el cumplimiento de los mandatos legales. “El derecho no puede exigir 
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comportamientos heroicos o en todo caso, no puede imponer una pena cuando en 

situaciones extremas alguien prefiere realizar un hecho prohibido por la ley penal, 

antes que sacrificar su propia vida o su integridad física. En este caso, la no 

exigibilidad de un comportamiento distinto en esas situaciones no excluye la 

antijuricidad sino la culpabilidad. (Muñoz, 1990: 164) 

Como vemos además de la no exigibilidad objetiva, coexiste una no exigibilidad subjetiva, 

que hace referencia a situaciones extremas específicas, en las que no se le puede exigir al 

autor del hecho típico y antijurídico que se abstenga de cometerlo, porque ello significaría 

un excesivo sacrificio para él. 

Es por todo esto que la no exigibilidad de otra conducta obliga a que, antes de realizar el 

juicio completo de culpabilidad, se compruebe si el autor, con capacidad de culpabilidad y 

con conocimiento de la antijuricidad de su accionar, realizó un hecho típico y antijurídico, 

encontrándose en una situación tan extrema que no fuera respetable imponerle una sanción. 

Esta figura ha sido incluida en nuestro ordenamiento como una causa específica de 

exclusión o disminución de culpabilidad. Donde se admiten supuestos como: el miedo 

insuperable, el encubrimiento entre parientes y el estado de necesidad exculpante, 

calificados estos como esas situaciones extremas. 

a) Estado de necesidad exculpante 

Este estado de necesidad es una causa de justificación que se deriva del principio de 

ponderación de los bienes, Muñoz Conde (1990) refiere a que: es lícito sacrificar un bien 

jurídico si con dicho sacrificio se quiere salvar otro de mayor valor, como por ejemplo un 
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allanamiento de morada para salvar una vida en riesgo. Siendo esto un estado de necesidad 

justificante. Igualmente, cuando se sacrifica un bien mayor y se salva uno de igual o menor 

jerarquía, estando en este caso bajo un estado de necesidad exculpante. Se trata entonces de 

considerar la naturaleza del daño que se causa, en relación con el que se está evitando. 

Un ejemplo de esta última situación, muy utilizado por la doctrina, es el del náufrago que 

con tal de salvar su vida, impide que otro náufrago se agarre del tronco de madera que lo 

mantiene a flote, empujándolo, perdiendo éste la vida. 

Sánchez y Rojas (2009) mencionan que en estos supuestos es preciso que se dé: 

…una situación de necesidad, un peligro real e inminente, no evitable de otro modo 

menos dañino para un bien jurídico, que no haya sido provocada intencionalmente 

por el autor o por imprudencia de este, y que no tengo obligación de sacrificarse en 

razón de su oficio o cargo, y que se actúe con la finalidad de proteger un bien 

jurídico. La diferencia con el estado de necesidad justificante, radica en que hay 

una equiparación entre el mal causado y el mal evitado. (Sánchez y Rojas, 2009: 

341) 

Uno de los estados de necesidad exculpante es el creado mediante la coacción o amenaza, 

siempre y cuando no genere un estado de necesidad justificante, al ser la amenaza un mal 

mayor que el mal que se quiere causar. Esa intimidación que recibe el sujeto, lo atemoriza 

de manera suficiente, lo cual lo lleva a cometer el delito, con tal de evitar el daño que la 

amenaza ofrece. En estos casos, al estar ausente la libertad, se impide formular el reproche 

de culpabilidad, siendo imposible hacerlo responsable del hecho. 
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Otro supuesto tratado en la necesidad exculpante es el llamado miedo insuperable. Este 

puede significar una situación psíquica tal que produzca una paralización total de quien lo 

sufre, por lo que en principio podría asimilarse como una causal de inimputabilidad o 

incluso de ausencia de acción, pero para esto es necesario establecer que quien lo sufre 

conserva una opción o posibilidad de actuación. Además, es imperioso que el agente haya 

realizado el ilícito mientras estaba bajo el efecto de tal estado de miedo insuperable. Siendo 

el mal que produce el miedo algo serio, real e inminente, características propias del estado 

de necesidad. 

b) La obediencia debida 

En el artículo 36 de nuestro CPe, se prevé la obediencia debida como eximente de 

culpabilidad, si se cumple con tres requisitos: 1° la orden debe provenir de autoridad 

competente para expedirla, y debe cumplir con las formalidades de ley. 2° debe existir un 

grado de subordinación entre la persona que actúa delictivamente y la persona que da la 

orden de actuar. 3° La orden impartida no debe ser una abierta acción punible. 

Esta forma de exculpación se caracteriza por la existencia de un mandato que dirige la 

voluntad del agente, donde el que manda es quien debe cargar con la responsabilidad penal 

derivada del hecho punible realizada por la persona subordinada. 

Un ejemplo que no es propio de nuestra realidad nacional, pero que resulta válido para 

explicar la situación, es la orden de ejecución por parte del general del ejército hacia un 

soldado de bombardear un poblado, donde si mueren  personas inocentes a pesar de haber 

sido él que ejecutó la acción, el responsable sería su superior. 
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Pero esa obediencia debida tiene sus limitantes, es decir no es absoluta. Si la orden es 

legítima y su contenido lícito, es deber del inferior cumplirla, siendo esto un simple 

cumplimiento de deber jurídico. Mientras que en el supuesto de que la orden expedida es 

formalmente lícita, pero de contenido antijurídico, existen supuestos según Zaffaroni 

(2005) en que el inferior tiene el deber de controlar la legalidad del contenido de la orden y 

casos en que predomina el deber de ejecutar la orden. La revisión por parte del inferior es 

parte de su cumplimiento, ya que si cumple la orden sin control estaría faltando con su 

deber. O puede ser que necesariamente la deba cumplir porque de esa manera evita un mal 

mayor, siendo un estado de de necesidad justificante. 

Ante las causales de inculpabilidad que se han venido mencionando, es pertinente insistir 

que las mismas no son causas de justificación, pues su razón de ser es simplemente reducir 

o eliminar el reproche personal del ilícito. Cuando un operador del derecho no puede 

imponer una pena porque el sujeto ha actuado bajo miedo insuperable o coacción, limitado 

su capacidad de autodeterminación y comprensión, lo que se concluye no es una 

justificación de la conducta del inculpable, sino que más bien se carece de fundamento para 

realizar el reproche jurídico penal. 

 

 

 



 

76 

 

 Título II: La cultura indígena Maleku en concordancia con la teoría de los hechos 

sociales propuesta por Émile Durkheim 

 

(…) ¡La doctrina de la igualdad!... Pero si no existe 

veneno más venenoso que ése: pues esa doctrina 

parece ser predicada por la justicia misma, mientras 

que es el final de la justicia..."Igualdad para los 

iguales, desigualdad para los desiguales" - ése sería 

el verdadero discurso de la justicia: y, lo que de ahí 

se sigue, "no igualar jamás a los desiguales (…) 

                                                                                                                  Friedrich Nietzsche 

La sociedad, entendida como un conjunto de personas unidas en constante interrelación de 

pensamientos, ideas, conductas y sentimientos, conforman la cultura de un pueblo. 

Sociológicamente la cultura es concebida como la suma de los rasgos de comportamiento y 

de creencias aprendidas de los individuos de una determinada sociedad; oportuno es indicar 

que dichas creencias se fundamentan en modos de pensar, de actuar y de sentir que son 

consecuencia de la interacción social. (Hernández, 2007: 49-50). En contra de la visión 

etnocentrista
2
 que ha predominado a través del tiempo en nuestras sociedades, el presente 

                                                 
2
 El etnocentrismo entendido como conceder un valor superior a la cultura propia frente al que se otorga a la 

ajena, y en emplear los patrones de la propia para juzgar la cultura ajena. Recuperado de 

http://ocw.unican.es/humanidades/introduccion-a-la-antropologia-social-y-cultural/material-de-clase-1/tema-

2.-la-cultura/2.8-etnocentrismo-y-relativismo-cultural.  

http://ocw.unican.es/humanidades/introduccion-a-la-antropologia-social-y-cultural/material-de-clase-1/tema-2.-la-cultura/2.8-etnocentrismo-y-relativismo-cultural
http://ocw.unican.es/humanidades/introduccion-a-la-antropologia-social-y-cultural/material-de-clase-1/tema-2.-la-cultura/2.8-etnocentrismo-y-relativismo-cultural
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estudio parte de la teoría del relativismo social, que no solamente toma en consideración la 

existencia de otras culturas a partir de la propia, si no que se posiciona en ellas con el fin de 

comprender y respetar su lógica interna.  

Bajo esta línea de pensamiento, el presente título inicia con un breve repaso sobre los 

principales aspectos que caracterizan los pueblos indígenas en Costa Rica, datos que 

servirán para dotar al lector de los conocimientos básicos en este tema. Seguidamente se 

enfoca la investigación al pueblo Maleku, ubicado en la provincia de Alajuela, con el fin de 

delimitar este estudio en una de las poblaciones indígenas existentes en el territorio 

nacional; dicha población fue seleccionada, en razón del poco tratamiento que le ha 

otorgado la investigación académica a nivel nacional. De esta forma, se pretende crear un 

documento actualizado y veraz que describa los principales rasgos, características, 

creencias y modos de vida que conforman la cultura indígena Maleku. Con el fin, no solo 

de que el lector conozca acerca de esta cultura, sino también que se constituya en un 

instrumento teórico capaz de ser utilizado por nuestros juzgadores en el eventual análisis de 

culpabilidad que realicen sobre un imputado Maleku.  

Seguido de esto, se estudia esta cultura a partir de la teoría sociológica, del francés Émile 

Durkheim, la cual se encarga de definir estos modos de vida y reglas de comportamiento 

como  hechos sociales, construidos en una sociedad que se encuentra determinada por 

factores de tiempo y espacio.  

Capítulo I: El indígena costarricense   

El presente capítulo tiene como objetivo primordial constituir un marco de referencia que 

tome en consideración, tanto aspectos de índole general ,como específicos de los pueblos 
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indígenas en Costa Rica. Posteriormente, se enfocará el estudio al pueblo indígena Maleku, 

que constituye el eje central de la presente investigación.  

Para estos efectos se dedica un espacio denominado generalidades, en el cual se van a 

definir conceptos específicos respecto del derecho de los pueblos indígenas, así como 

también distribución territorial, y marco legal de protección. Como parte de la segunda 

sección, se procede a estudiar a profundidad la cultura indígena Maleku, su ubicación, sus 

principales modos de vida, costumbres y tradiciones ancestrales, con el fin de brindar 

información actualizada que permita un acercamiento directo con este pueblo indígena.  

Sección I: Generalidades 

a) Conceptos Básicos  

Este espacio está dedicado a brindar una aproximación conceptual en cuanto a los 

principales temas indígenas, utilizando con ello las diferentes herramientas legales y 

doctrinales que se aproximan más a la realidad indígena costarricense.  

Dicha idea nace, producto de una entrevista realizada al líder comunal del pueblo Maleku, 

Geyner Blanco Acosta, el cual expuso que una de las principales problemáticas padecida 

actualmente por la población indígena en Costa Rica corresponde a la distorsionada 

comunicación, producto de las diferencias terminológicas y conceptuales del uso de 

distintos idiomas entre la cultura indígena y la no indígena. Es de recalcar que esta 

situación afecta de manera directa los intereses de esta población, pues muchas veces, en 

defensa de sus propios derechos, la ciudadanía no indígena utiliza términos o conceptos que 

el sistema ancestral ni siquiera reconoce y, mucho menos, comparte. Siendo importante en 
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este punto realizar una labor interpretativa que favorezca la comunicación entre ambas 

culturas propias de un mismo territorio nacional. 

Como punto de partida es importante indicar que el término indígena ha sido objeto de 

varias connotaciones que corresponden a distintas realidades ideológicas, económicas y 

culturales, sobre este punto acertadamente la Procuraduría General de la República en su 

informe C-045-2000 señala que “…Dar una definición de indígena no ha sido 

históricamente una tarea fácil, no sólo porque los pueblos indígenas presentan rasgos 

diferenciados entre sí, sino también porque su realidad ha sido vista desde muy diversos 

ángulos a lo largo de los años...” Aunado a lo anterior cada país se ha dado a la tarea de 

delimitar de acuerdo a sus propias realidades y percepciones el término indígena, trayendo 

esto consigo una amplia gama de definiciones a nivel internacional. Como parte de las 

múltiples denominaciones, el indígena ha sido considerado a nivel individual como; 

aborigen, indio, nativo, silvícola, y a nivel colectivo como minoría étnica, población tribal, 

población semitribal, minoría lingüística, minoría religiosa, tribu semibárbara, población no 

civilizada, población no integrada a la civilización, entre otros. Valga decir que se trata de 

una serie de definiciones que de una u otra manera están pintadas de aires discriminatorios 

e inaceptables para efectos del presente estudio.  

Por otra parte, indica la Procuraduría General de la República en el dictamen antes 

mencionado que las mismas poblaciones indígenas han manifestado que: “…El sentido de 

dar una definición de ellos conlleva a encasillar indebidamente su idiosincrasia y a 

restringir sus posibilidades de definir su propio futuro; agrega además dicho Órgano que 

recientemente durante la primera reunión del Grupo de Trabajo de la Comisión de 
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Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre el proyecto de Declaración de los Derechos 

de las Poblaciones Indígenas, en Ginebra, noviembre de 1995, muchos representantes 

indígenas argumentaron que, al adoptar una definición de quiénes son indígenas, se 

negaría a dichos pueblos el derecho exclusivo de determinar su pertenencia a un 

determinado grupo, su identidad y estatus, negando, de tal manera, su derecho a la 

determinación…” (Dictamen C-045-2000) 

Como ha quedado evidenciado, el tema de las definiciones para esta población, más que 

una lista taxativa de requisitos que se deben de cumplir para ser indígena, representa una 

cuestión de autoidentificación y aceptación por la comunidad indígena a la que pertenecen.  

A pesar de este pensamiento, surge entre los Estados la necesidad de identificar al 

ciudadano indígena, con fines de orden político, jurídico, socioeconómico y organizativo;  

para esto se han creado pautas que permiten discernir, en cada caso, cuándo se está en 

presencia de un indígena, entre ellas, las características culturales distintivas, ascendencia 

común, medios de vida, lenguaje, la residencia en ciertas regiones del país, la aceptación 

por parte de la comunidad indígena, entre otros. 

En nuestro ordenamiento jurídico el Convenio 169 de la Organización Internacional de 

Trabajo (OIT) (en adelante Convenio 169) y la Ley Indígena N° 6172 de manera conjunta 

presentan criterios normativos para la determinación del carácter indígena o no de una 

persona. Por su parte, la  Ley Indígena N°6172 en el artículo primero señala que: “Son 

indígenas las personas que constituyen grupos étnicos descendientes directos de las 

civilizaciones precolombinas y que conservan su propia identidad”.  
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Bajo este presupuesto, son tres los criterios que se muestran necesarios para la 

determinación de quién es indígena. En primer lugar , la pertenencia a un grupo étnico; en 

nuestro país, según el Decreto N°. 20645 de 16 de agosto de 1991, son ocho los grupos 

étnicos, distribuidos actualmente en 24 territorios indígenas: Bribrí, Cabécar, Guaymí, 

Brunca, Térraba, Huetar, Maleku y Chorotega.  

El segundo parámetro es la descendencia directa de alguna de las civilizaciones 

precolombinas. Sobre estos extremos Chacón y Valverde indican que:  

…el proceso de aculturación sufrido por los pueblos indígenas a lo largo de la 

historia, después de la venida de los españoles, hace difícil entender la imagen que 

se les ha dado a los indígenas actuales, de “descendientes directos” de aquellos 

que encontró Colón; por lo que debe de interpretarse que, “no se trata de grupos 

caracterizados por su pureza genética sino por su tradición cultural y su grado de 

relación con los pueblos aborígenes nacionales… (Chacón y Valverde, 1993: 15)  

El tercer y último elemento a tomar en cuenta se relaciona con la identidad indígena, es 

decir, el sentimiento de pertenencia a un grupo particular, el ser aceptado así por sus 

miembros y reconocido por otros como integrante de aquel.  

Debido a que este es uno de los factores más discutidos por el grado de subjetividad 

presente; el concepto de identidad indígena es el siguiente a analizar. El Convenio 169 de 

la OIT menciona en el artículo 1.2 que “…La conciencia de su identidad indígena o tribal 

deberá considerarse un criterio fundamental para determinar los grupos a los que se 

aplican las disposiciones del presente convenio…” Queda claro la importancia que reviste 
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el estudio y determinación de la identidad indígena, sin embargo el Convenio es omiso en 

definir expresamente lo que debe entenderse por esta. 

El informe N° 2221-02-94 del 7 de marzo de 1996 de la Defensoría de los Habitantes, 

afirma que este ha sido uno de los conceptos más debatidos entre los miembros de la 

Subcomisión de las Naciones Unidas convocada al efecto sobre el concepto de identidad. 

Indica también que como parte de esta Comisión se encuentra el Consejo Mundial de 

Pueblos Indígenas, el cual presentó una ponencia en el sentido de que el derecho de definir 

quién es persona indígena se reserva a los propios indígenas: “Bajo ninguna circunstancia 

debemos permitir que unas definiciones artificiales…nos digan quiénes somos”. El 

Consejo Mundial propuso a la Comisión una definición en el siguiente sentido: “Pueblos 

Indígenas son los grupos de poblaciones como los nuestros, que desde tiempo inmemorial, 

habitamos las tierras que vivimos, conscientes de poseer una personalidad propia con 

tradiciones sociales y medios de expresión vinculados al país heredado de nuestros 

antepasados con un idioma propio, y con características esenciales y únicas que nos dotan 

de la firme convicción de pertenecer a un pueblo, con nuestra propia identidad, y que así 

nos deben considerar los demás”. Entre sus conclusiones exige que el derecho de definir 

quién es y quien no es una persona indígena deberá dejarse a los propios pueblos indígenas 

y no las organizaciones indigenistas ni los Estados. Bajo esta expresión, es identificable que 

el indígena solicita ser tomado en cuenta en la elaboración de sus propias estructuras, 

siendo la identidad producto de una cultura, de un territorio y de una población, carece de 

sentido dejar estar labor a personas foráneas.  
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A raíz de la creciente mezcla cultural originada por uniones entre indígenas y no indígenas, 

han aumentado también las dificultades en reconocer quién es indígena y quién no, ante 

esta situación el Estado costarricense ha dejado en manos de los propios pobladores la labor 

de identificar sus miembros nativos. Confirma esta premisa el Voto N° 1993-1786 de la 

Sala Constitucional, relativo al otorgamiento de cédulas de identidad a los indígenas 

Guaymíes; en cuanto indica que  “… con el fin de que sean las mismas comunidades 

autóctonas las que definan quiénes son sus integrantes, aplicando sus propios criterios y 

no los que sigue la legislación para el resto de los ciudadanos;  de allí que deben 

respetarse esos criterios y procedimientos para estimar a una persona como miembro de 

una comunidad indígena…” (Voto N° 1993-1786 de la Sala Constitucional) 

A modo de conclusión se toman las palabras del Dr. José Emilio Rolando Ordoñez 

Cifuentes, en su escrito “Conceptualizaciones jurídicas en el Derecho Internacional Público 

Moderno y la Sociología del Derecho: Indio, Pueblo y Minorías”, el cual indica de manera 

favorable que “la condición indígena no se determina por contenidos biológicos ni 

tampoco culturales fijos, sino que la cultura y el fenotipo varían entre los pueblos indios, y 

lo fundamental es la autoidentificación y la conciencia de una continuidad histórica con el 

pasado” (Citado en el informe Nº 2221-02-94 del 7 de marzo de 1996, de la Defensoría de 

los Habitantes, p.60). 

Siguiendo la línea conceptual, conviene precisar el término pueblos indígenas, el cual ha 

sido definido por el Convenio 169 como aquellos pueblos que tienen condiciones sociales, 

culturales, y económicas que los distingan de otros sectores de la colectividad nacional. La 

Defensoría de los Habitantes en el informe final del expediente N° 1368-22-95, realiza una 
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interesante aclaración respecto la definición mencionada, partiendo de que el término 

“pueblos” no otorga el derecho absoluto para decidir estructuras sociopolíticas, culturales y 

económicas al margen de la decisión de los Estados en donde los pueblos indígenas 

habitan, agrega además que el término pueblo no debe confundirse con el término de 

derecho reconocido como Nación; es decir , no implica la separación de estos pueblos de 

los Estados a los que pertenecen, pero sí se reconoce el derecho a decidir su futuro y de 

autodeterminarse conforme sus necesidades y conforme al marco jurídico nacional.  

Sobre estos extremos Anaya indica que “las dificultades inherentes al proceso de 

redacción del Convenio 169 se pusieron de manifiesto especialmente en el debate en torno 

al uso del término pueblos para identificar a los beneficiarios del Convenio. Esto porque 

en otros contextos internacionales donde se han discutido derechos indígenas, sus 

partidarios presionaron a favor del uso del término pueblos, y no poblaciones, para 

identificar a los grupos beneficiarios” (Anaya, 2005). Más adelante, agrega el mismo autor 

que se ha considerado que el primero de estos términos implica un mayor reconocimiento 

de la identidad colectiva y los correspondientes atributos de la comunidad. Ante esta 

situación los gobiernos se resistieron al uso del término pueblos debido a su asociación con 

el término autodeterminación o libre determinación (por ejemplo en la frase «libre 

determinación y derechos iguales de los pueblos» de la Carta de Naciones Unidas), un 

principio a su vez asociado con el derecho a formar un estado independiente. La cuestión se 

hizo todavía más compleja debido a que los pueblos indígenas han invocado «el derecho a 

la autodeterminación» para expresar su voluntad de continuar existiendo como 

comunidades diferenciadas y libres de opresión aunque en la práctica ello no signifique que 

tengan aspiraciones de formar sus propios estados independientes. (Anaya, 2005: 100) 
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Dicha controversia terminológica fue resuelta, permitiendo el uso de la palabra pueblos, 

pero aclarando, en el mismo Convenio, que éste no tiene implicaciones respecto al derecho 

a la autodeterminación tal como se entiende en el derecho internacional.  

Al determinar la acepción de pueblos indígenas, surge también la necesidad de identificar el 

lugar donde habitan estos grupos, para ello nos inclinamos a estudiar el término territorios 

indígenas en contraposición al término Reservas Indígenas. 

En nuestro país, el término reservas se tomó de la concepción norteamericana de trasladar 

pueblos indígenas a otros territorios, los cuales denominaron “reservaciones” (Guevara y 

Chacón, 1992: 30).  Esta concepción no corresponde precisamente a  nuestra realidad, pues 

los indígenas asentados en nuestro país, siguen habitando los mismos territorios desde hace 

miles de años. Es por esta razón que el nombre correcto es “territorios indígenas”, así 

reconocido en el Convenio 169 numeral 13.2 que indica; “La utilización del término 

"tierras" en los artículos 15 y 16 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.” 

En este mismo sentido la Sala Constitucional aclarando tal diferencia terminológica 

dispone en el Voto 1992-3003 del 7 de octubre del 1992, lo siguiente: 

(…) Estos pueblos ocupan 22 llamadas “reservas” o “reservaciones”, término que 

ellos rechazan por su connotación de aislamiento, de encierro, por lo que Convenio 

los define más correctamente como “territorios”, para cubrir con esto “la  

totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos interesados ocupan o utilizan 
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de alguna otra manera” (Art.13.2); territorios que abarcan varios cientos de miles 

de hectáreas. (…) (Voto 1992-3003, Sala Constitucional)  

Finalmente es importante agregar el concepto de Indigenismo el cual es definido por 

Valverde: 

…como la proyección sistemática de la actividad de los gobiernos, destinada a 

resolver los problemas que aquejan a los indígenas o la política que realizan o 

pretenden realizar los Estados para atender y resolver los problemas de las 

poblaciones indígenas, con el objetivo de integrarlas a la nacionalidad 

correspondiente, a través de un proceso que no llegue a menoscabar su identidad 

particular”. (Valverde, 1993: 62)  

En contraposición a esta última afirmación, Díaz Polanco citado en la Campaña Educativa 

sobre derechos humanos y derechos indígenas manifiesta que “el indigenismo –una 

expresión del asimilacionismo- cobija una ideología y una práctica orientadas a la 

disolución de las identidades indias, bajo el supuesto de que son la expresión de un 

“atraso” incompatible con la sana formación de la nación y el progreso”. (Instituto 

Interamericano de Derechos Humanos, 2007: 96) 

b) Distribución de la población indígena en Costa Rica 

La ubicación de los territorios indígenas en nuestro país representa un asunto de gran 

relevancia y utilidad, no solo por cuestiones demográficas que  plantean la estructura y 

dinámica de estas poblaciones, sino también para efectos socioeconómicos, políticos y 

jurídicos. Temas como la dimensión, estructura,  y características generales de estos grupos 
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indígenas se desarrollaran en el presente apartado, el cual se basa principalmente en los 

datos proporcionados por el autor Marcos Guevara Berger, en su Informe Final: “Perfil de 

los Pueblos Indígenas de Costa Rica”, realizado en el año 2000, para el Banco Mundial. 

Datos históricos y legales han reconocido en Costa Rica ocho pueblos indígenas diferentes, 

donde éstos según el censo realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Censo 

(INEC) en el año 2011, comprenden un total de 78 073  indígenas, pertenecientes a alguno 

de estos pueblos, y un total de 26 070 personas indígenas que dicen no pertenecer a 

ninguno de los pueblos indígenas, para un total entonces de 104 143 indígenas a nivel 

nacional, que representan un 2.4% de la población costarricense.  

Cada uno de estos pueblos tiene sus propias expresiones y manifestaciones culturales, que a 

la vez se han visto disminuidas  por la inserción de la cultura dominante en estos sectores. 

Por esta razón la sobrevivencia de dichos rasgos culturales, depende directamente del grado 

de aculturación sufrido.  

Según Cecilia Sánchez y otros, en su artículo “El Abolicionismo y el rol de las 

comunidades indígenas” indican que estos grupos se encuentran diferenciados básicamente 

por tres aspectos; i) el primero corresponde a aquellos con auténtica identidad cultural que 

conservan su modo de vida, su lengua, su organización tradicional y su hábitat no ha sido 

alterado; ii) la segunda selección comprendería a los que aún conservan su lengua, 

costumbres y manifestaciones culturales, con cierta alteración de su hábitat e 

influenciados por la cultura no indígena, iii) y la tercera recae en los que han sufrido más 

fuerte la presión de la colonización, próximos a los centros urbanos y donde las carreteras 
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han dividido su asentamiento, ocasionando la pérdida de la lengua y la emigración a la 

ciudad. (Sánchez y otros, 1996: 3) 

De acuerdo con esta clasificación, resulta pertinente señalar que los Maleku, población 

objeto de estudio en la presente investigación, se ubica dentro de la segunda categoría. 

Según Marcos Guevara, la población indígena costarricense se encuentra distribuida a lo 

largo del país, ya sea dentro de los veinticuatro territorios indígenas reconocidos 

estatalmente mediante decretos administrativos, en zonas periféricas a éstos, o en el resto 

del territorio nacional, de la siguiente manera: 

- Bríbri: Ubicados en los territorios de Talamanca Bríbri, Keköldi, Salitre, Cabagra y 

Yorkin, con una extensión de 86 788 hectáreas. Ésta población ha sido estereotipada 

como la única población indígena de Costa Rica al ser una de las más numerosas. Por la 

lejanía de algunos de sus territorios, las costumbres, el idioma y las tradiciones 

religiosas se logran conservar en mayor medida. Una característica importante es que 

las familias tienen un sistema de filiación matrilineal. En cuanto a las tradiciones 

religiosas están guiadas por los Awá, personas que estudian los conocimientos de la 

medicina natural y los diferentes rituales. Entre sus principales problemáticas están la 

destrucción de la naturaleza y la usurpación de los territorios, así como un 

descontrolado número de iniciativas y políticas desacertadas, que han transformado 

sensiblemente la cultura Bríbri, generando una mayor dependencia de la cultura 

externa. Las formas tradicionales de subsistencia de esta población, se ha visto 

presionado por la frontera agrícola, presionando a estas personas a integrarse en el 

sistema capitalista de producción. Otro dato relevante es que producto del aumento de 
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la población, se ha generado un incremento de migraciones, por lo que la continuidad 

cultural es constantemente amenazada. Su economía se basa en la producción de 

plátanos, granos básicos y tubérculos. También se dedican a la pesca y la cacería en 

pequeña escala, para consumo familiar así como a la artesanía de cestería y la 

elaboración de instrumentos musicales. 

- Borucas o Brunkas. Se encuentran localizados en los territorios Boruca, Curré, Teribe, 

con una extensión de 23 090 hectáreas. Su Idioma es el Boruca, el cual está en desuso, 

solamente algunas personas mayores comprenden, pero ellos tampoco lo hablan. Esta 

población es la  más impactada por la cultura no indígena, tanto por la cercanía de sus 

territorios, como por ser un área de importancia para el desarrollo de diversas 

actividades económicas de la sociedad dominante, como la ganadería, el comercio y 

transporte. Hoy en día esta población sufre la usurpación más fuerte de sus territorios, 

provocando una desestructuración de su sociedad. La presión de la educación y la 

religión hizo que cayeran en desuso muchas de sus costumbres, aunque mantienen 

algunos rasgos de su cultura tradicional, expresada en historia, danzas, arte y artesanía 

especialmente textil con base en algodón y colorantes vegetales. Su economía se 

sustenta en la producción de granos básicos, tubérculos, plátanos y cría en escala 

familiar de cerdos, ganado y aves. En años recientes ha aumentado la siembra de café. 

- Cabécares. Situados principalmente en los territorios Ujarrás, China Kichá, Alto 

Chirripó, Bajo Chirripó, Nairi Awari, Talamanca Cabecar  Tayni  y Telire,  con una 

extensión de 163 317 hectáreas. Su idioma es el Cabécar el cual se conserva en su 

totalidad y se divide en tres formas dialectales. Esta población ocupaba diversos 
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territorios a lo largo del país de los cuales tuvieron que migrar a zonas más alejadas en 

las montañas, estos procesos contribuyeron a una mayor permanencia de rasgos 

culturales así como sus tradiciones espirituales y familiares; sin embargo el desarrollo 

de su cultura se ve atentado por la destrucción de los bosques, de donde consiguen la 

materia prima para el desarrollo de viviendas, artesanías, medicamentos, alimentación, 

entre otros. Familiarmente conservan la filiación materna de clanes, aspecto que 

organiza socialmente el orden de las relaciones y de la misma identidad Cabécar. La 

tradición espiritual se fundamenta en la figura de un especialista en el conocimiento de 

la medicina tradicional, esta figura conocida como Jawá es un intermediario entre el 

mundo espiritual y el físico. Su economía se basa en el cultivo de cacao, granos básicos 

y banano. También se dedican a la caza y la pesca. En el caso de Ujarrás la población se 

ha incorporado a la fuerza laboral remunerada, por lo tanto su fuente de ingreso 

depende del jornal. 

- Chorotegas. Se localizan en el territorio de Matambú con una extensión de 1710 

hectáreas. Se extendían por toda la zona de Guanacaste, el sur de Nicaragua y sectores 

de Puntarenas, pero fueron exterminados. Fue la única región de influencia 

mesoamericana en Costa Rica. Principalmente se podría hablar de la influencia en la 

cultura guanacasteca de parte de los Chorotegas, ésta se manifiesta en las comidas, el 

arte, la música y la tradición oral, mucha de estas tradiciones trascendieron a la cultura 

nacional debido al impulso del folclor guanacasteco en la cultura costarricense en la 

época liberal del siglo IX. Han perdido casi todos sus rasgos culturales, incluyendo el 

idioma, siendo influenciados por el sistema de vida rural-campesina. Sus principales 

actividades económicas son el cultivo de granos básicos y frutas junto con la apicultura. 
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- Guaymíes o Ngöbe. Se encuentran en Panamá, en toda la región fronteriza con nuestro 

país, en los territorios Abrojos Montezuma, Conte Burica, Coto Brus, Osa y Altos de 

San Antonio, con una extensión de 23 647 Hectáreas. Su idioma es el Ngöbegue, con 

diversas variedades dialectales, tanto entre la población panameña, como en la 

costarricense, el idioma se conserva completamente a pesar de sufrir diversos cambios, 

se habla en un cien por ciento, la mayoría de la población es bilingüe y habla español o 

lo comprende, sin embargo muchas personas solo hablan ngöbegue. En cuanto la 

religiosidad de esta población es algo complicada, La Mama Chí es una religión 

sincrética, entre las creencias tradicionales y el cristianismo, que aglutina a un grupo 

importante de personas, es más fuerte entre la población de Panamá, sin embargo en los 

últimos años ha perdido fuerza y otros grupos religiosos, especialmente cristianos han 

acaparado con fuerza la religiosidad, afectando inclusive los sistemas de filiación 

familiar. Mucha de la población confía más en los sistemas tradicionales de salud los 

cuales delega en los curanderos el aprendizaje médico del medioambiente y en los 

Sukias aspectos vinculados con la espiritualidad. Este sistema tiene una creencia más 

fuerte en la naturaleza como medio espiritual de vida. Las expresiones de la cultura 

material de la población Guaymí se expresan en el desarrollo de las artesanías y las 

viviendas tradicionales, estas expresiones van cediendo espacio según la destrucción de 

la naturaleza, afectando sensiblemente la forma de subsistencia de esta población que 

de igual forma cambió a la producción para el mercado nacional y a la venta de la 

fuerza de trabajo. Las principales actividades económicas de este pueblo son la 

producción de cacao, granos básicos, plátano y tubérculos, actividades que 

complementan con la caza, la pesca y la artesanía a base de palma para la confección de 

petates y sombreros. 
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- Huetares. Se sitúan en los territorios de Quitirrisí y Zapatón con una extensión de 3 

818 hectáreas. Su idioma desapareció completamente. Esta población fue la más grande 

en Costa Rica, se extendía a través del Valle Central y extensiones a ambas costas, fue 

exterminada casi en su totalidad. El sistema social y cultural se desestructuró por 

completo en el siglo IX, cuando fueron desplazados por las plantaciones de café. Hoy 

en día quedan pequeñas poblaciones especialmente concentradas en los cantones de 

Puriscal y Mora de San José, sin embargo hay comunidades que no se encuentran 

dentro de los territorios reconocidos. La cultura y la materia que desarrollan estas 

comunidades es escasa, debido que solamente tienen un 30% de su territorio y se 

concentra fuertemente en la artesanía, tintes comidas y bebidas, así como una rica 

tradición oral y actividades comunales como chichadas y trabajos comunitarios. 

Igualmente las comunidades trabajan por la recuperación y rescate de la cultura, 

promoviendo el reaprendizaje cultural, religiosos y artístico. Su economía se 

fundamenta en la producción y venta de artesanía hecha de palma, zacate y fibra 

vegetal. Las tierras que disponen no son aptas para cultivos de gran escala; quienes 

cuentan con tierra propia producen granos básicos. 

- Térrabas. Se hallan en el territorio Térraba, con una extensión de 9 355 hectáreas. Su 

idioma es el Teribe, conocido y practicado por alguna población. Esta población es 

colindante con la Boruca, por lo que comparte la misma situación de desestructuración 

social debido a la presión por sus territorios y cultura. Las formas tradicionales de 

expresión cultural y de subsistencia se han ido perdiendo con el tiempo debido que 

solamente un 10 por ciento del territorio les pertenece, sin embargo, actualmente la 

comunidad Térraba se ha unido con el fin de fortalecer su cultura e identidad, en razón 
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proyectos que se pretenden instalar en sus territorios y que amenazan de manera 

significativa la vigencia de este pueblo indígena, tal es el caso del Proyecto 

Hidroeléctrico Diquís. La economía del pueblo teribe se sustenta de la producción de 

granos básicos, plátanos y cítricos. 

- Maleku. Se encuentran principalmente en las comunidades de Tonjibe, El Sol, y 

Margarita. Su idioma es el Maleku, el cual se conserva en ochenta por ciento de la 

población, sin embargo tiende a la desaparición. Existen diversas iniciativas para 

fomentar el idioma. Dicho pueblo se organiza en “palenques” donde se concentraban 

varias familias emparentadas. También utilizaban, en forma temporal, territorios hacia 

la región de Caño Negro (convertido hoy en refugio natural) en donde realizaban 

cacería de tortuga y pesca en forma tradicional y ceremonial. Desde mediados del siglo 

pasado esta población se ha visto afectada por la relación de la sociedad dominante, 

antes de esto conservaban su autonomía cultural por lo que han ido perdiendo tanto 

territorios como aspectos culturales, esto incidió en la emigración a zonas de trabajo y a 

las ciudades en busca de mejores oportunidades, por lo que 1996 solamente residían en 

el territorio indígena, menos del 50% del total de la población Maleku. Se mantiene 

viva la práctica tradicional de enterrar los muertos en un área de la vivienda, conforme a 

la concepción de que sus espíritus sigan influyendo benéficamente. En cuanto a las 

actividades económicas, prevalecen el cultivo de cacao, pejibaye y palmito; también se 

dedican a la pesca. (Guevara, 2000) 

Siendo que la población Maleku corresponde el tema central de la presente investigación, 

posteriormente se retomará su estudio con mayor profundidad. 
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c) Los derechos indígenas y su tutela jurídica dentro del marco normativo 

estatal 

El proceso de reconocimiento de los derechos indígenas se ha caracterizado a través de la 

historia como un proceso lento, dotado de dificultades y enfrentamientos. Alrededor de 

cinco siglos de conquista se ha impuesto un derecho nacional que margina, niega y 

discrimina la diversidad cultural y el pluralismo jurídico que caracteriza estos grupos 

étnicos. 

Con la llegada de los europeos al continente Americano, los grupos indígenas que 

habitaban en aquella época se vieron expuestos a un fatal etnocidio, ya que la mayoría de 

los pueblos indígenas de América contaban con una organización política y jurídica 

reguladora de las relaciones sociales al interno de sus naciones. No obstante, los europeos 

no aceptaron su cultura, valores e ideologías, y por el contrario, los consideraron pueblos 

bárbaros, salvajes e incivilizados, imponiéndoles sus reglas.  

Con las ideas liberales de Hobbes, Locke, y Rousseau  se originan los primeros pasos de los 

derechos humanos referentes a igualdad y libertad. A partir de este momento empieza un 

proceso de evolución que abarca su positivización, generalización, internacionalización y 

especificación mediante el cual se reconoce derechos para ciertos colectivos en razón de 

sus especificidades, y se visualizan a partir de la mitad del siglo XX.  

De esta forma va adquiriendo relevancia el tema de la discriminación de pueblos como los 

indígenas, emprendiéndose una lucha legal por reconocer y positivizar todos aquellos 

derechos que legitiman la condición de indígena.  



 

95 

 

c.1) Marco normativo estatal 

Concuerda la doctrina en que el sistema jurídico costarricense responde al esquema 

piramidal clásico de Kelsen, en cuyo peldaño más alto se encuentra la Constitución Política 

redactada por el Poder Constituyente Originario en 1949, cuerpo normativo que contiene 

los principios jurídicos más elementales del sistema legal que nos rige. Continuando con 

este orden, le siguen los tratados públicos, convenios internacionales
3
 y concordatos 

vigentes, que se encuentren aprobados por la Asamblea Legislativa; en el siguiente rango, 

las leyes promulgadas por el Poder Legislativo; seguidos por los decretos emitidos por el 

Poder Ejecutivo que reglamentan las leyes y otros emanados de los Supremos Poderes en la 

materia de su competencia; en el peldaño inferior, los demás reglamentos del Poder 

Ejecutivo, los estatutos orgánicos y los reglamentos de los entes descentralizados, 

finalmente se encuentran las demás normas, centrales, y descentralizadas subordinadas a 

los reglamentos. 

De acuerdo con el esquema expuesto, lo concerniente a la normativa indígena se ha 

desarrollado principalmente a través de las siguientes fuentes: los convenios internacionales 

vigentes en la República, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del 

Trabajo, sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes
4
 (ratificado por 

                                                 
3
 Los instrumentos internacionales de Derechos Humanos vigentes en Costa Rica tienen no solamente un 

valor similar a la Constitución Política, sino que en la medida en que otorguen mayores derechos o garantías a 

las personas, priman sobre la Constitución. (Voto N° 1995-2313 del 9 de mayo de 1995 de la Sala 

Constitucional).  

4
 Dicho convenio en virtud de su naturaleza como instrumento de derechos humanos, tiene no solamente un 

valor similar a la Constitución Política, sino que incluso podría considerarse superior a la Constitución, en 

razón de la aclaración anterior.  
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Decreto Legislativo N° 7316, de 16 de octubre de 1992); la Declaración de las Naciones 

Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, aprobada por la Asamblea General de 

la ONU en sesión plenaria el 13 de septiembre de 2007. La legislación dictada por el Poder 

Legislativo, ejemplos: la Ley Indígena (Ley N° 6172 de 29 de noviembre de 1977), la Ley 

de Creación de la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas, CONAI (Ley N° 5251 de julio 

de 1973); los decretos del Poder Ejecutivo, ejemplo, los decretos de creación de las 

Reservas Indígenas; otros Reglamentos del Poder Ejecutivo, como por ejemplo el 

Reglamento a la Ley Indígena (Decreto Ejecutivo N° 8487-G de 26 de abril de 1978).  

Constitución Política 

La Carta Magna costarricense a pesar de reconocer en el artículo 33 que “Toda persona es 

igual ante la ley y no podrá practicarse discriminación alguna contraria a la dignidad 

humana” omite referirse expresamente a los derechos de los pueblos indígenas. Trayendo 

esto consigo una indiferencia constitucional en cuanto al tema indígena se refiere, siendo 

que, únicamente el artículo 76 señala el interés del Estado por el mantenimiento y cultivo 

de las lenguas indígenas nacionales.  

Esta tendencia se ha tratado de corregir mediante la conciencia de los derechos 

fundamentales de los pueblos indígenas impulsados por el derecho internacional. 

Producto de esto, en el año 1999 se realizó una reforma al artículo 76 de la Constitución 

Política, indicando que el idioma español es el oficial del país, pero que el Estado debe 

velar por el mantenimiento y cultivo de las lenguas indígenas nacionales. Al agregar el 

término indígena, se da un primer paso a la referencia de los derechos de éstos a nivel 
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constitucional. Este reconocimiento y tutela de las lenguas indígenas, abre la posibilidad de 

proteger la cultura también indígena, la concepción del mundo de estos pueblos, e inclusive 

los espacios vitales necesarios para desarrollarse. 

A pesar de lo expuesto, resulta evidente que la regulación constitucional que hace 

referencia de manera expresa a la situación de las poblaciones originarias, es en demasía 

escasa. A nuestro criterio la Constitución Política de Bolivia abarca de manera ejemplar el 

tema indígena;  por cuanto dispone en el artículo 171 que:  

Se reconocen, respeten, y protegen en el marco de la ley, los derechos sociales, 

económicos y culturales de los pueblos indígenas que habitan en el territorio 

nacional, especialmente los relativos a sus tierras comunitarias de origen, 

garantizando el uso, y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, su 

identidad, valores, lenguas, costumbres e instituciones. El estado reconoce la 

personalidad jurídica de las comunidades indígenas y campesinas de las 

asociaciones y sindicatos campesinos. Las autoridades naturales de las 

comunidades indígenas y campesinas podrán ejercer funciones de administración y 

aplicación de normas propias como solución alternativa de conflictos, en 

conformidad a sus costumbres y procedimientos, siempre que no sean contrarias a 

esta constitución y las leyes. La ley compatibilizará estas funciones con las 

atribuciones de los poderes del estado (…) 

Haciendo referencia al artículo citado, la autora Silvina Ramírez afirma en su escrito 

“Diversidad cultural y sistema penal, necesidad de un abordaje disciplinario” que: el estado 

reconoce oficialmente que su sociedad no es homogénea y que por lo tanto no puede 
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afirmar una unidad; en consecuencia no puede legislar para todos los ciudadanos de la 

misma forma y paradójicamente es necesario marcar diferencias para evitar 

discriminaciones.” (Ramírez, s.f.: 70)  

Por su parte, en nuestro país es posible asegurar que la protección de los pueblos indígenas 

tiene su fundamento en principios que han sido considerados vitales para un adecuado 

tratamiento de todo hombre y mujer en el mundo, especialmente, cuando se intenta acceder 

a la justicia. 

Uno de estos principios se configura en el numeral 33 constitucional, el cual hace 

referencia al principio de igualdad. Se debe tener en cuenta que todo ser humano es igual 

ante la ley y que es una trasgresión a este derecho fundamental, realizar algún tipo de 

discriminación por razones de sexo, color, etnia y demás. Esta igualdad cubre tanto al 

indígena individualmente considerado, como al grupo cultural al que pertenece. El 

principio de igualdad ampara, entonces, a los miembros de la población indígena y resulta 

el sustento para el desarrollo de los derechos en materia procesal penal al momento de ser 

juzgados por algún hecho ilícito. 

Para lograr reconocer el principio de igualdad de una manera plena es necesario que se 

tome en cuenta la diversidad, especialmente, cuando las personas por pertenecer a esa 

diversidad se encuentran en condición de vulnerabilidad, o el ejercicio de sus derechos les 

resulte menos accesibles que para otros. 

Bajo esta misma óptica la Sala Constitucional señala en su voto N° 1997-2806, de las 

dieciséis horas con veintiún minutos del veintiuno de mayo de mil novecientos noventa y 



 

99 

 

siete; que “(...) el principio de igualdad que establece el artículo 33 Constitucional, no 

tiene un carácter absoluto, pues no concede propiamente un derecho a ser equiparado a 

cualquier individuo, sin distinción de circunstancias; o, lo que es lo mismo, no toda 

desigualdad constituye necesariamente una discriminación (…)” 

Al respecto Rodríguez Miranda, en su artículo: “En procura de un derecho indígena en 

Costa Rica, Justicia Penal y comunidades indígenas”, de la Revista Latinoamericana de 

política criminal, indica que el trato igualitario hacia el indígena,  

(…) no debe entenderse como un otorgamiento privilegiado o desigual para 

aquellas, en tanto tratamiento discriminador negativo respecto todo conglomerado 

social, sino como tratamiento discriminador positivo, pues estas comunidades en 

clara desventaja, como minorías históricas, merecen un trato diferenciado para 

alcanzar la igualdad que requiere una sociedad democrática pluricultural. De 

resaltar es que esa diferencia de trato no quebranta el principio de igualdad, más 

bien, resulta de la aplicación de los mismos, y de una adecuada interpretación del 

derecho de la Constitución (…) (Rodríguez, 1999: 272). 

Siguiendo ésta línea, la Sala Constitucional establece que: 

(…) hoy, en el campo de los derechos humanos, se reconoce, en resumen: a) que es 

necesario reconocer a los indígenas, además de la plenitud de sus derechos y 

libertades como seres humanos, otras condiciones jurídicamente garantizadas, 

mediante las cuales se logren compensar la desigualdad y discriminación a que 

estén sometidos, con el propósito de garantizar su real y efectiva igualdad en todos 
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los aspectos de la vida social, b) que es también necesario garantizar el respeto y la 

conservación de los valores históricos y culturales de las poblaciones indígenas, 

reconociendo su peculiaridad, sin otra limitación que la necesidad de preservar, al 

mismo tiempo, la dignidad y valores fundamentales de todo ser humano 

reconocidos hoy por el mundo civilizado lo cual implica que el respeto a las 

tradiciones, lengua, religión y en general cultura de esos pueblos solo admite como 

excepciones las necesarias para erradicar prácticas universalmente consideradas 

inhumanas, como el canibalismo, c) Sin perjuicio de lo anterior, debe también 

reconocerse a los indígenas los derechos y medios necesarios para acceder, libre y 

dignamente, a los beneficios espirituales y materiales de la civilización 

predominante, medios entre los cuales destaca por su importancia el acceso a la 

educación y a la lengua oficial(…) (Sala Constitucional de la Corte Suprema de 

Justicia, Voto N° 1992-3003 de las once horas y treinta minutos del siete de octubre 

de mil novecientos noventa y dos.) 

Tratados internacionales 

Costa Rica ha suscrito gran número de instrumentos internacionales que directa o 

indirectamente protegen los derechos de las minorías en general, entre las más destacadas 

se encuentran los Pactos Internacionales de Derechos Humanos: Civiles y Políticos y 

Económicos, Sociales y Culturales, en donde se reconocen derechos como a la libre 

determinación y a la disposición libre de sus riquezas y recursos naturales, así como la 

prohibición de cualquier tipo de discriminación basada en la raza, sexo, idioma, religión, 

opiniones políticas o de otra índole, origen nacional o social, posición económica o 
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nacimiento. Sobre este último punto la Convención Internacional Sobre la Eliminación de 

Todas las Formas de Discriminación Social constituye una herramienta básica para la 

defensa de cualquier discriminación racial. 

Otro cuerpo normativo importante que protege, específicamente a los pueblos indígena,s 

corresponde a las Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en condición 

de Vulnerabilidad, entre los beneficiarios se encuentran las personas pertenecientes a las 

comunidades indígenas, donde se reconocen derechos como el del tener un intérprete en 

procesos judiciales y los sistema de resolución de conflictos alterna dentro de las 

comunidades indígenas. 

Además existe como parte de los instrumentos internacionales que protegen los derechos de 

los pueblos indígenas suscritos por nuestro país la Convención Internacional que promovió 

la (O.I.T.) para regular una situación que se relaciona con el tema del trabajo rural y la 

discriminación, siendo así el  primer texto de la historia que busca tutelar la realidad de las 

poblaciones indígenas. Este instrumento, conocido como Convenio Nº 107 de la O.I.T., se 

rigió por las concepciones del integracionismo indigenista. Para finales de los años ochenta 

se produce un movimiento de fuerte base indígena que ocasionó su modificación, la cual 

fue aprobada en 1989 y se conoció como Convenio Nº 169 de la O.I.T. sobre Pueblos 

Indígenas y Tribales en Países Independientes, ratificado por Costa Rica el dos de abril de 

mil novecientos noventa y tres 

Mediante el voto Nº 1992-3003 de las 11:30 del 7 de diciembre de 1992 la Sala 

Constitucional contesta una consulta preceptiva de constitucionalidad y desarrolla los 

principales motivos por los cuales dicho convenio cumplía con los requisitos 
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constitucionales de fondo y forma para su aprobación. Por su importancia se transcriben 

algunas consideraciones:  

(…) El convenio consultado, dentro del ámbito general de las materias 

encomendadas a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) plasma en un 

instrumento internacional jurídicamente exigible, una serie de derechos, libertades, 

y condiciones económicas, sociales y culturales tendientes, no solo a fortalecer la 

dignidad y atributos esenciales a los indígenas como seres humanos, sino también, 

principalmente a proveer medios específicos para que su condición de seres 

humanos se realice plenamente a la vista de la situación deprimida, a veces incluso 

explotada y maltratada, en que viven los aborígenes de muchas naciones, situación 

que no es del todo ajena al continente americano, donde las minorías y a veces 

mayorías indígenas se encuentran prácticamente marginadas de la civilización 

predominante, mientras, por otra parte, surgen depresión y el abandono de sus 

propias tradiciones y culturales (…) (Voto 1992-3003 de la Sala Constitucional) 

Sobre esta resolución judicial, opina Rodríguez Miranda que: 

…en este pronunciamiento se definen los lineamientos generales constitucionales 

del derecho indígena, se encuentra, por una parte, la admisión de un conjunto de 

derechos y garantías para los pueblos indígenas (y otras minorías) a nivel 

internacional, y, por otra parte, la obligación de todo Estado, entre estos el 

costarricense, de velar por la protección y fortalecimiento de aquéllos. Se coincide 

con el autor en el sentido de que “en esta resolución se establece la necesidad de 

enmarcar la función estatal orientándola a la aceptación de otras formas de vida 
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distintas, como válidas, a las reconocidas oficialmente, con todo lo que la política, 

social, jurídica y culturalmente se puede señalar cuando se habla de una forma de 

vida distinta o independiente a nivel democrático en una República de derecho. 

(Rodríguez, 2000: 271 y 272) 

Es importante subrayar  que el citado texto internacional es el único instrumento vigente en 

la actualidad que trata de recoger los postulados de la autodeterminación indígena para 

plasmarlos en la práctica política de las naciones. Es el cuerpo jurídico de derecho 

internacional que recoge las versiones más progresistas acerca de la realidad indígena. 

Dicho cuerpo normativo desarrolla interesantes propuestas normativas, referentes a casi 

todos los ámbitos de la actividad humana. A pesar que en la práctica se evidencian grandes 

problemas en cuanto a su aplicación, sus postulados normativos representan por sí solos un 

avance en la concepción tradicional que se ha tenido hasta el momento. 

Leyes y decretos 

A nivel nacional surge el 29 de noviembre de 1977 la Ley Indígena, primera en esta materia 

y que se encuentra vigente en la actualidad. Ésta hace un reconocimiento al concepto de 

identidad indígena,
 
al cual hacen referencia posteriores legislaciones y al respeto a la 

estructura organizativa tradicional de las comunidades indígenas. Se trata entonces de una 

Ley pequeña de apenas 12 artículos, con su respectivo Reglamento, emitido por Decreto 

Ejecutivo No.8487-G del 26 de abril de 1978. Esta define la población indígena y las 

características de inalienabilidad, imprescriptibilidad, exclusividad y no transferencia de los 

territorios que habitan; se regula no sólo el territorio de los indígenas sino, el uso y disfrute 
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de los recursos naturales que se encuentran en él. Por otro lado el Reglamento, se encarga 

de otorgar la administración de estos terrenos a las Asociaciones de Desarrollo Comunal 

bajo la supervisión de la Dirección Nacional de Asociaciones de Desarrollo Comunal; la 

preferencia hacia la contratación de guardas rurales de descendencia indígena, así como la 

protección del patrimonio arqueológico, mineral, hidrológico y forestal de estas 

comunidades y territorios. 

De la misma manera en 1973 se aprueba la Ley N° 5251, creándose así la Comisión 

Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI) a la que se le asignaron funciones asistencialistas 

en estas comunidades, con objetivos orientados a realizar diversas acciones de apoyo social 

y económico hacia ellas; se califica como un instrumento de coordinación con otras 

instituciones para ejecutar obras y prestar servicios.  

Inicialmente la Ley no contemplaba aspecto alguno relacionado con los derechos 

territoriales indígenas, pero a partir de 1974 se modifica esta legislación (por medio de la 

Ley Nº5651) que declara inalienables los territorios indígenas reconocidos en ese entonces 

(Ujarrás-Salitre-Cabagra, Térraba-Boruca, Chiná Kichá). 

Al respecto de las dos leyes mencionadas la Sala Constitucional en su Voto 1992-3003  

dice que:  

(…) la Ley Indígena, 6172 de 29 de noviembre de 1977, desarrolló, y en algunos 

aspectos superó las obligaciones internacionales contraídas por Costa Rica; pues 

reservó importantes porciones de su territorio para los indígenas, tratando de 

evitar que se inscribieran como propiedad privada de otros. Otorgó plena 
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personería y capacidad jurídica a sus comunidades para dirigir sus actividades y 

decidir sobre sus bienes; les permitió explotar las reservas naturales dentro de sus 

territorios y prohibió la extracción de objetos arqueológicos de sus cementerios. La 

Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI) se creó por Ley 5251 de junio de 

1973, como el organismo aglutinador de las comunidades indígenas, integrado 

además con representantes de varias instituciones del Estado, legislación que es 

pionera en nuestro continente (…) (Sala Constitucional de la Corte Suprema de 

Justicia. Voto N° 1992-3003, de las once horas y treinta minutos del siete de octubre 

de mil novecientos noventa y dos) 

Dobles Ovares, en su Trabajo de Graduación: “Problemas en la aplicación de la ley penal a 

los grupos indígenas costarricenses” (1988), señala que la única normativa que se ha 

ocupado de regular específicamente la situación del indígena ante el derecho penal es el 

Decreto XXI del 25 de julio de 1867, el cual corresponde a una legislación transitoria, que 

tuvo eficacia por dos años aproximadamente, aunque aún no ha sido derogada de forma 

expresa, donde su aplicación se limita a la comunidad de Talamanca y surge como 

respuesta a las constantes invasiones de los piratas ingleses y los zambos mosquitos a esta 

región. 

El decreto consolida el mandato del cacique indígena, a quien se confiere propio y absoluto 

mandato resolutivo y se le permite la administración de justicia. Esta última se limita a los 

llamados en esos años, delitos menores y encuentra como frontera, a las disposiciones del 

gobierno. 
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Después del decreto mencionado, no encontramos un cuerpo normativo que trate 

específicamente el tema de la persona indígena frente al derecho penal, salvo normas 

dispersas y aisladas. Como por ejemplo el artículo 399 del  CPP, reformado en la segunda 

parte de la década de los noventas, donde se incorporó el principio referente a que en esta 

materia los juzgadores han de tomar en cuenta la realidad cultural de los pueblos indígenas 

y dentro de ese contexto entender o calificar los casos que se les presenten, situación que 

antes no estaba contemplada. 

El numeral mencionado hace referencia a la diversidad cultural donde expresamente señala 

que: 

Cuando el juzgamiento del caso o la individualización de la pena requieran un 

tratamiento especial, por tratarse de hechos cometidos dentro de un grupo social 

con normas culturales particulares o cuando por la personalidad o vida del 

imputado sea necesario conocer con mayor detalle sus normas culturales de 

referencia, el tribunal podrá ordenar un peritaje especial, dividir el juicio en dos 

fases y, de ser necesario, trasladar la celebración de la audiencia a la comunidad 

en que ocurrió el hecho, para permitir una mejor defensa y facilitar la valoración 

de la prueba. (Artículo 339. Código Procesal Penal) 

En principio, después de ver esta norma y asumiendo que se aplica regularmente es posible 

creer que la misma logra establecer una manera más justa de enfrentar la justicia penal en el 

caso de estas comunidades y de otras que guardan importantes y diferenciados rasgos 

culturales. 
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Otra norma aislada que reconoce las diferencias culturales y se puede utilizar para 

protegerlas es  la Ley Sobre Resolución Alterna de conflictos y Promoción de la Paz Social, 

N° 7727, aprobada el cuatro de diciembre de 1997. Si bien esta legislación nació a la vida 

jurídica como auxiliar en la aplicación de soluciones alternas al conflicto incluso en vías 

privadas, los artículos 3 y 5 de la ley de rito abren la posibilidad a que comunidades como 

las indígenas, celebren libremente sus propios convenios con arreglo a sus costumbres 

jurídicas. De igual forma, en estos arreglos, se permite el uso de la ley sustantiva que las 

partes hayan seleccionado para resolver sus conflictos, al indicar expresamente en su 

numeral 22: 

El Tribunal aplicará la ley sustantiva que las partes hayan seleccionado. Si las 

partes no lo hubieran hecho, el tribunal arbitral aplicará la ley costarricense, 

incluyendo las normas en conflicto de leyes. En todos los casos, el tribunal decidirá 

con arreglo a las estipulaciones del acuerdo arbitral y tendrá en cuenta, además los 

usos y las costumbres aplicables al caso, aún sobre normas escritas, si fuere 

procedente. (Artículo 22. Ley de Resolución Alternativa de Conflictos). Resulta así 

interesante destacar su posible aplicación en materia indígena. 

Proyecto de ley: Ley de desarrollo autónomo de los pueblos indígenas, expediente 

N°14352  

El objetivo de la presente ley consiste en proteger y promover el desarrollo integral y la 

cultura autóctona de los pueblos indígenas costarricenses, por medio del establecimiento de 

relaciones concordantes con este objetivo, entre dichos pueblos y el Estado.  Asimismo, se 

establece el reconocimiento de la autonomía plena de los pueblos indígenas y su derecho de 
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lograr la reivindicación de sus tradiciones y costumbres culturales, en estricto apego a los 

parámetros establecidos en la Constitución Política de la República, los convenios 

internacionales ratificados por el país y la legislación vigente. (Artículo 1). Dicho proyecto 

de ley fue publicado en el Alcance N°49 a la Gaceta N°119 del 21 de junio del 2001, 

actualmente este proyecto fue aprobado por la Comisión Permanente Especial de 

Redacción y, a la fecha de la presente investigación, se encuentra listo para ser votado en 

plenario.  

Seguidamente se abordaran los principales postulados incluidos en este proyecto de ley: 

- Inicialmente se retoman los conceptos de pueblos indígenas, comunidad indígena, 

territorios indígenas, Consejo directivo del territorio e Instituto Nacional Indígena, 

dando las pautas básicas para que la normativa sea entendida e interpretada. 

- El tema del medio ambiente, así como el uso y explotación de los recursos naturales 

existentes en estos territorios, hace referencia a que solo los indígenas podrán extraer 

frutos o productos de sus territorios, mientras esto se haga respetando el medio 

ambiente y las normas establecidas para esto.  

- Se incorpora un Consejo directivo del territorio como parte en todos los asuntos 

presentados en los tribunales de justicia en que se discutan derechos sobre tierras en 

territorios indígenas, y se establece como prioridad darle solución pacífica a estas 

controversias a lo interno de las respectivas poblaciones, basándose en el principio de 

que, en caso de conflictos de tierra entre indígenas de un mismo territorio, en primera 
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instancia y como fase previa a la jurisdiccional, la solución estará a cargo del Consejo 

directivo del territorio, de acuerdo con el derecho consuetudinario. 

- El Ministerio Público o la Oficina de Defensores Públicos de la jurisdicción 

correspondiente, podrá apoyar las acciones judiciales que el citado Consejo emprenda 

en defensa de los derechos de los pueblos indígenas que representa. 

 

- En cualquier momento del proceso, antes de dictar sentencia de primera instancia, las 

partes, conjuntamente, podrán presentar ante el despacho judicial, un escrito donde 

comprueben que, por medio del Consejo directivo del territorio, ambas partes indígenas 

han llegado a un acuerdo satisfactorio; con esto se dará por terminado el asunto. 

- En el proyecto se reconoce el derecho consuetudinario indígena, como instrumento 

jurídico necesario para resolver las disputas internas de cada territorio indígena, y la 

administración de ésta queda en manos de los Consejos Directivos, sin embargo, se 

pretende con el mismo la codificación general de las costumbres jurídicas básicas de los 

pueblos, para que sean utilizadas por las sedes judiciales ordinarias, como fuentes 

válidas de derecho. De esta manera, los jueces pueden consultarlas como material 

complementario a la hora de decidir algún conflicto entre indígenas. 

El problema surge en que todas las comunidades indígenas que habitan nuestro país 

practican diversos usos y costumbres, que no siempre son coincidentes entre sí, lo que hace 

poco factible la positivización de éstas. Además el derecho consuetudinario se caracteriza 

por ser dinámico, y una codificación limitaría su aplicación al observarse bajo el principio 

de taxatividad. 
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- También se retoma de forma expresa, el derecho del indígena que acuda a los tribunales 

de justicia, de contar con un intérprete para comunicarse y su derecho de que se le 

traduzca cualquier tipo de documentación que se requiera. 

Como vemos, el proyecto está elaborado con muy buenas intenciones y con objetivos 

claros, sin embargo a nuestro criterio para que sea posible alcanzarlos es necesario primero 

que se cuente con personal capacitado que entiendan y estén concientizados en la materia; 

además, se debe tomar en consideración las posibilidades materiales de las instituciones 

estatales, para crear departamentos especializados, pues es un aspecto que demanda 

amplios presupuestos. 

c.2) Derechos exclusivos de los pueblos indígenas 

Nuestro ordenamiento jurídico a partir de la aprobación y ratificación de Convenios 

Internacionales en el tema de protección de los derechos indígenas, amplía de manera 

significativa el margen de protección de estos grupos étnicos, ya que, no solo gozan de las 

garantías individuales y sociales otorgadas a los ciudadanos no indígenas, sino también 

cuentan con una serie de derechos específicos promulgados en función de sus diferencias 

culturales. 

El siguiente espacio está dedicado a enumerar brevemente cada uno de estos derechos 

específicos, con el fin de que el lector amplíe su visión en el tema de los derechos 

indígenas.  

Derecho a la autodeterminación 
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El derecho internacional moderno reconoce la vigencia del principio de la libre 

determinación de los pueblos, el cual ha sido definido por Buerguenthal como: “…el 

derecho de un pueblo a escoger independientemente su forma de organización política y a 

establecer libremente las modalidades que estime convenientes para alcanzar su desarrollo 

económico, social y cultural” (Buerguenthal, 1990: 245). 

Este principio encuentra su fundamento en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 

adoptados por nuestro ordenamiento jurídico. Dichos instrumentos internacionales 

proclaman que  “Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación”.  Se vincula 

también este derecho con el derecho internacional al desarrollo el cual es definido por la 

Declaración sobre el Derecho al Desarrollo, Resolución 41/128 de la Asamblea General de 

las Naciones Unidas, del 4 de diciembre de 1986, como; “ es derecho humano inalienable 

en virtud del cual todos los seres humanos y todos los pueblos están facultados para 

participar en el desarrollo económico, social, cultural y político, en el que puedan 

realizarse plenamente todos los derechos humanos y libertades fundamentales, a contribuir 

a ese derecho y a disfrutar de él”  

Bajo esta óptica, el Convenio 169 de la OIT reconoce también en su artículo 7.1 el derecho 

de los pueblos indígenas a autodeterminarse; indicando que “… los pueblos interesados 

deberán tener el derecho de decidir sus prioridades en lo que atañe al proceso de 

desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar 

espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la 

medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural…”  
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A criterio de la Defensoría de los Habitantes lo que se reivindica es que hay más de una 

comunidad política, y que la autoridad del Estado en su conjunto no debe prevalecer sobre 

la autoridad de las comunidades nacionales que lo constituyen. Afirma en esta misma línea 

de ideas que: 

…si la democracia es el gobierno “del pueblo”, las minorías nacionales afirman 

que hay más de un pueblo, cada uno de los cuales tiene derecho a gobernarse por sí 

mismo. Los derechos de autogobierno son el caso más claro y completo de la 

ciudadanía diferenciada culturalmente, puesto que divide a las personas en dos 

pueblos separados, cada uno de los cuales tienen sus propios derechos históricos, 

sus territorios y sus competencias de autogobierno, y por consiguiente, su propia 

comunidad política.
 
(Expediente N° 394-02-93, Oficio PE-142-00 del 12 de abril 

del 2000) 

Derecho de los pueblos indígenas a impartir su propia justicia 

El derecho que tienen los pueblos indígenas a darse su propia justicia tiene su génesis en 

uno de los principales postulados legales del Convenio 169, es así como el numeral 5.1 

enuncia que al aplicar las disposiciones de dicho Convenio: “….Deberán reconocerse y 

protegerse los valores y prácticas sociales, culturales, religiosos y espirituales propios de 

dichos pueblos…” Refiere este enunciado a que en aplicación de cualquier medida Estatal 

existe la obligación de reconocer, proteger y por ende respetar las costumbres y prácticas 

ancestrales de estos grupos.  
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Bajo esta misma línea de ideas, el Convenio en mención dispone otro de sus parámetros en 

protección de la cultura indígena, de forma expresa indica que “…Al aplicar la legislación 

nacional a los pueblos interesados deberán tomarse debidamente en consideración sus 

costumbres o su derecho consuetudinario…” Con la limitación que éstas, no sean 

incompatibles con los derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional ni 

con los derechos humanos internacionalmente reconocidos. (Artículo 8 del Convenio 169 

OIT) 

Dichas disposiciones normativas, traen consigo un relevante y discutido concepto 

relacionado directamente con el derecho de los pueblos indígenas a darse su propia justicia, 

por cuanto el mismo Convenio ordena que al aplicar la legislación nacional se debe tomar 

en consideración el derecho consuetudinario indígena. 

La discusión de este concepto radica en el sentido de su misma existencia. Por cuanto, si se 

adopta la concepción monista del derecho proveniente de la teoría jurídica positivista 

formulada por Hans Kelsen, habría que admitir que el Derecho es solo él estatal  y que los 

indígenas solo cuentan con “usos y costumbres”, este último término se define en oposición 

a la ley escrita y general producida por el Estado y alude a prácticas sociales repetidas y 

aceptadas como obligatorias por la comunidad.  

El monismo jurídico hace referencia a que el Estado le corresponde un solo derecho o 

sistema jurídico y viceversa; dentro de este concepto, no puede haber varios derechos o 

sistemas jurídicos dentro de un mismo espacio geopolítico. Bajo la perspectiva teórica del 

monismo legal sólo se puede llamar “derecho” al sistema normativo estatal, a las normas 

producidas por el Estado o por los mecanismos que él indique. (Yrigoyen, 1999: .4) 
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En contraposición a la doctrina monista, surge el “pluralismo jurídico o legal” el cual  

permite hablar de la coexistencia de varios sistemas jurídicos dentro de un mismo espacio 

geopolítico. Considera Yrigoyen que: “… en términos genéricos se llama sistema jurídico 

“derecho” o a los sistemas de normas, instituciones, autoridades y procedimientos que 

permiten regular la vida social y resolver conflictos. También incluye normas que 

establecen cómo se crean o cambian las normas, los procedimientos, las instituciones y 

autoridades.” (Yrigoyen, 1999: 9) 

Agrega la misma autora que el pluralismo de sistemas normativos puede tener su origen en 

una situación colonial (por la presencia de un derecho indígena o pre-colonial y un derecho 

impuesto), en períodos de revoluciones o cambios modernizantes (por la pervivencia del 

derecho anterior a la revolución o reforma junto con el nuevo); en países independientes 

con población indígena; en países modernos o post-coloniales, con población inmigrante o 

desplazada en barrios marginales de las ciudades; o por la agrupación de colectivos con 

base en criterios culturales, gremiales, raciales, religiosos, territoriales o de otra índole, que 

han creado una normativa propia que los regula en varias esferas de la vida social y les 

permite resolver sus conflictos. (Yrigoyen, 1999: 10) 

Bajo este panorama, es útil mencionar que el presente estudio se inclina por esta última 

posición doctrinaria, puesto que en Costa Rica es una realidad la existencia del pluralismo 

normativo, derivado de la presencia de grupos indígenas pre-coloniales que cuentan con 

diversas formas de organización social y jurídica.  

Ahora bien, conviene resaltar lo que la doctrina ha entendido por derecho consuetudinario, 

“denominado también como “sistema jurídico indígena”, “derecho consuetudinario 
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indígena” o “justicia propia indígena”. Además de las acepciones dichas, también se ha 

referido el concepto de “costumbre jurídica o legal”, o “sistema jurídico alternativo.” 

(Stavenhagen. 1990: 29)  

Cualquiera que sea su denominación, siguiendo la tesis del autor Chacón (2005), este 

término hace referencia a: 

…un conjunto más o menos organizado de prácticas sociales históricas, de 

profundo contenido ideológico propio de determinada cultura indígena, que 

amoldadas a circunstancias coyunturales sirven de amparo a una organización 

social indígena que considera ciertos elementos para exigir internamente el 

cumplimiento de lo que se podría llamar una especie de “derecho indígena propio. 

(Chacón, 2005: 7)  

Por su parte la autora Yrigoyen expone acertadamente que: 

…el término “derecho consuetudinario” viene de una categoría del derecho 

romano, la “veterata consuetudo”. Se refiere a prácticas repetidas 

inmemorialmente, que a fuerza de la repetición, la colectividad no sólo las acepta 

sino que las considera obligatorias (opinio juris necesitatis). Por la categoría 

“derecho” se entiende que no sólo se trata de prácticas aisladas como el término 

“costumbres”, sino que alude a la existencia de un sistema de normas, autoridades, 

procedimientos. Sólo que la palabra “consuetudinario” fija a ese sistema en el 

tiempo, como si se repitiera igual a lo largo de los siglos. (Yrigoyen, 1999: 7) 
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En conclusión  el término más adecuado para hablar de los sistemas normativos indígenas o 

de otros grupos sociales, es el de derecho u orden jurídico en la medida que tales sistemas 

tengan capacidad para regular la convivencia social, resolver conflictos y organizar el orden 

interno, con reglas propias para darse sus propias autoridades y cambiar las normas. 

(Yrigoyen, 1999: 12) 

Partiendo de que el sistema jurídico indígena corresponde a uno diferenciado del sistema 

jurídico dominante o nacional, es pertinente conocer los principales elementos que 

caracterizan el sistema normativo indígena, para esto se tomará como base criterios 

expuestos por Chacón (2005) y Sáenz (2007), los siguientes son los principales rasgos 

jurídico-culturales: 

 La existencia de una manera de impartir justicia entre los miembros de una 

comunidad indígena diferente a la del sistema dominante no indígena. 

  La “norma” que determina el derecho (y que se basa en una concepción muy 

amplia y poco formal) es expresión de la “identidad indígena” y surge de relaciones 

históricas que la han conformado. 

  El comprender que su noción de norma jurídica es muy amplia y poco formal, pero 

se acepta como obligatoria y esto es lo que la hace legítima. 

  Generalmente se reconoce una pluralidad de ordenamientos, muy diversificados, no 

solamente entre los distintos grupos indígenas, sino también se dan entre las 

costumbres de dos comunidades pertenecientes al mismo grupo. 

 Los procedimientos que lo caracterizan son generalmente orales, sencillos y 

flexibles, y son dirigidos por un ente colectivo. Esta característica se identifica con 
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la cualidad de que son ordenamientos de naturaleza totalmente consuetudinaria, 

donde el conocimiento de las normas constituye un saber popular y de experiencia.  

 El que se mantenga, en cuanto al régimen de sanciones un carácter eminentemente 

reparador más que sancionador. Esto hace que la resolución de los conflictos se 

atribuya gran importancia a la reparación del daño y al restablecimiento de la 

armonía y se favorezca la búsqueda de soluciones casuísticas.  

Recapitulando lo dicho en acápites anteriores el “Derecho de los Pueblos Indígenas a darse 

su propia justicia” corresponde al “derecho consuetudinario indígena”, y éste a su vez es 

una modalidad de lo que debe entenderse como un “sistema jurídico indígena” que tiene 

una forma que lo define, unas normas jurídicas y valores que lo determinan como una 

“cultura jurídica”. Es importante agregar que dicho sistema responde a una realidad cultural 

en particular, y la construcción que cada pueblo indígena realice de sus hechos sociales.  

A pesar de no ser un derecho del todo reconocido por nuestro ordenamiento jurídico estatal, 

subsisten hasta la fecha, algunas instituciones o estructuras de organización indígenas que 

se encargan de aplicar el derecho consuetudinario en la resolución de conflictos donde 

intervienen personas indígenas. Por ejemplo, en los territorios de Talamanca Bríbri 

(localizados en la ladera caribeña de la Cordillera de Talamanca), estos esfuerzos se 

emprenden especialmente por medio de “Juntas Vecinales”, aunque también hay creados 

“Tribunales de Derecho Consuetudinario”, que funcionan como tales en Cabagra y una 

parte de Conte Burica. En lugares como Alto Chirripó, es la Asociación de Desarrollo 

Integral la que cumple estas funciones, pero la misma estructura legitima comités para 

situaciones específicas. En términos generales, en aquellos territorios donde no se 
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organizan expresamente instancias para la resolución de asuntos, la Asociación de 

Desarrollo Integral Indígena es la que ha asumido esos roles. 

Por su parte, nuestro país por medio de una serie de resoluciones judiciales ha reconocido y 

confirmado en los últimos tiempos la existencia de un sistema jurídico propio de los 

pueblos indígenas, entre más connotados están; el Voto Nº 1992-3003 de las 11:30 horas 

del 7 de octubre de 1992 de la Sala Constitucional, donde se analizó la pertinencia 

constitucional del Convenio 169 de la OIT, y se reconoció que la legislación penal no 

contemplaba la posibilidad de dar valor al sistema tradicional de justicia interna indígena 

por ello estos pueblos. Así, el Voto 1993-1786 de la Sala Constitucional ha sostenido en su 

considerando II que “... nuestra Constitución Política debe interpretarse y aplicarse de 

forma que permita y facilite la vida y desarrollo independientes de las minorías étnicas que 

habitan en Costa Rica...”. La Sala Constitucional también ha reiterado en el Considerando 

II del Voto 1995-1867 de las 16:50 horas del 5 de abril de 1995, que el Convenio 169 de la 

OIT “... obliga a reconocer validez a las instituciones jurídico-materiales y procesales de 

cada comunidad indígena, y por ende también a los órganos de su ejecución o aplicación, 

sin más salvedad que el necesario respeto a los derechos fundamentales...” 

Respecto del tratamiento jurisprudencial Rodríguez señala que “la jurisprudencia del 

Tribunal Constitucional admite como válido un sistema jurídico distinto al reconocido 

oficialmente, este hecho no implica que se esté desconociendo a este último. Con su 

presencia  lo único que se señala, correctamente interpretado, es que dentro de una 

sociedad democrática es posible la coexistencia de distintos cuerpos normativos, sin que 

con ello se rompa la institucionalidad del país.” (Rodríguez, 2000: 278) 
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En el marco internacional, específicamente en Bolivia a partir del artículo 171 

constitucional se afirma que: “…el dualismo entre el derecho oficial y el derecho 

consuetudinario de las comunidades originarias solo se puede resolver si el derecho oficial 

respeta la identidad cultural de las comunidades, es decir, si se establece un punto de 

encuentro de estos sistemas jurídicos.”  En este país las comunidades no están obligadas a 

aplicar la ley emanada del poder legislativo u otro órgano estatal cuando resuelvan 

conflictos. Es más tienen la atribución de aplicar su propio derecho. (Ramírez, 1999:72)  

Derecho a la consulta en la toma de decisiones que afectan a los pueblos indígenas. 

Así consagrado en el artículo 6 del Convenio 169, en términos generales este derecho 

obliga a los gobiernos a consultar a los pueblos indígenas interesados, mediante 

procedimientos apropiados y, en particular, a través de sus instituciones representativas, 

todas las medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente. Eso 

significa realizar verdaderas consultas, en las que los pueblos indígenas tengan el derecho a 

expresar sus puntos de vista y a contribuir e influir en forma activa y eficaz en el proceso de 

toma de decisiones a través de sus instituciones representativas y bajo el principio de la 

buena fe. 

La obligación de los Estados de consultar a las poblaciones indígenas de todos aquellos 

asuntos en que se vean involucrados o puedan ser susceptibles de afectación, según la Sala 

Constitucional en el mencionado Voto N° 1992-3003 ha sido uno de los principales 

fundamentos democráticos de participación de los Pueblos Indígenas dentro de la 

concepción moderna de Estado.   
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Derecho a la tierra.  

El derecho que tienen los indígenas sobre sus tierras va más allá de la apreciación 

occidental donde se concibe la tierra como la propiedad privada de una persona. Esto 

porque desde sus orígenes, según Stavenhagen: “…la tierra ha constituido para el indígena 

su razón de ser; su vida misma ha sido su “madre tierra”, es de ella de la cual obtiene los 

productos necesarios para su subsistencia, donde ha desarrollado su cultura y se ha 

proyectado hacia el futuro”. (Stavenhagen, 1990: 358)  

Aunado a lo anterior es preciso indicar que la tierra no representa para el ciudadano 

indígena una mercancía sino un lugar sagrado.  

Bajo esta óptica el Convenio 169  se encarga de brindarle una protección especial a los 

territorios indígenas, indicando en el artículo 13 “…los gobiernos deberán respetar la 

importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos 

interesados reviste su relación con las tierras o territorios, o con ambos, según los casos, 

que ocupan o utilizan de alguna otra manera…” 

Derecho a la protección de los recursos naturales  

Este derecho, regulado por el artículo 15 del Convenio N°169, pretende que sean los 

mismos indígenas con colaboración estatal, quienes se encarguen de la utilización, 

administración y conservación de los recursos existentes en sus territorios, para evitar las 

continuas explotaciones y despojos arbitrarios con los que se enfrentan frecuentemente.  
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Además de los derechos antes mencionados, el Convenio 169 proclama medidas especiales 

en protección de los derechos de los indígenas respecto al trabajo, el acceso a la seguridad 

social y salud, contratación y condiciones de empleo.  

Sección II: La cultura Maleku 

Formar parte de un país multicultural nos lleva a la imperiosa necesidad, no solo de conocer 

la existencia de los diferentes pueblos indígenas que conforman el territorio nacional, sino 

también de reconocer sus derechos, valores culturales, sus modos de vida, su ubicación 

territorial, la historia que conforma su existencia y sus principales tradiciones. Todo esto en 

aras a fortalecer el respeto por la diversidad cultural que condiciona la conducta, la moral, y 

las prácticas de los diferentes grupos sociales.  

Como se ha mencionado a lo largo de este Título, la presente investigación centra su 

estudio en la población indígena Maleku, por esta razón el siguiente apartado brinda un 

acercamiento antropológico respecto de esta población. Dicho propósito se llevó a cabo por 

medio de entrevistas realizadas a líderes comunales de los diferentes palenques indígenas, 

conversaciones abiertas, visitas y observaciones no participativas en el pueblo indígena 

Maleku.  

a) Ubicación territorial 

Los Maleku constituyen a la fecha: “…el pueblo  más pequeño de indígenas en Costa Rica, 

así como también el único grupo sobreviviente en el norte del país” (Castillo, 2005: 115). 

Datos del Censo Nacional de Población 2011, del Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censo, indican que la población indígena Maleku distribuida en todo el territorio nacional 

es de 1780 personas, mientras que la población Maleku ubicada en la provincia de Alajuela 



 

122 

 

es de 906 personas. (Cuadro 16: Costa Rica: Población indígena por pertenencia a un 

pueblo indígena, según provincia y sexo. Censo 2011, INEC). Es importante indicar que a 

la fecha no existe un estudio específico que indique la cantidad de indígenas que habitan el 

territorio Maleku.  

 

A través de la historia ,esta población indígena ha habitado la cuenca del río Frío. (Ver 

anexo 1: Cuenca del río Frío), dicha cuenca, con un área de 1,554 km², ocupa terrenos 

pertenecientes a los cantones de Guatuso, Los Chiles y San Carlos de la provincia de 

Alajuela, se caracteriza por ser una cuenca binacional, ya que el río Frío atraviesa territorio 

nicaragüense en sus últimos 8 kilómetros antes de desembocar en el Lago de Nicaragua, 

justamente en el punto de origen del Río San Juan. A lo largo de sus 90 kilómetros de 

recorrido, desde su nacimiento en el volcán Tenorio hasta su desembocadura en el Lago de 

Nicaragua, el río Frío es alimentado por varios afluentes como el Buenavista, Cote, 

Venado, La Muerte, Pataste, Purgatorio y Sabogal.  

 

Precisamente en la cuenca del río Frío es donde se encuentra el territorio indígena Maleku 

que fue establecido en 1976 con una extensión de 2,994 hectáreas y que constituye solo una 

parte del sitio ancestral Maleku (Ver anexo 2: territorio indígena Maleku). Dicho territorio 

se localiza en el cantón de Guatuso, provincia de Alajuela, sus habitantes se encuentran 

distribuidos en tres palenques
5
; Tonjibe, Margarita y El Sol situados a orillas del Río El 

Sol. Estas comunidades son fácilmente accesibles por caminos de lastre y se localizan a 

                                                 
5
 Un palenque son casas grandes, habitadas por una familia extensa en la que cada familia nuclear tenía un 

espacio asignado en torno a un fogón. Cada palenque estaba situado a orillas de un río. (Constela, 1993, p.5) 
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escasos kilómetros de Guatuso, el más importante centro poblacional y de servicios del 

cantón. 

b) Reseña Histórica 

 

Durante el periodo colonial, el Pueblo Maleku fue el último en ser contactado por los 

españoles; fue alrededor del siglo XVII que la presencia de este pueblo es notada por los 

colonizadores. Dicha situación le permitió a la población originaria escapar del etnocidio y 

genocidio español y del efecto devastador de enfermedades introducidas desde el viejo 

continente. (Castillo, 2011: 54) 

Agrega Castillo que éstos primeros contactos se iniciaron en el año 1868, cuando 

nicaragüenses recolectores de hule silvestre incursionaron en la zona norte de Costa Rica, 

atraídos por la abundancia de árboles de hule y el interés de atrapar indígenas para 

venderlos como esclavos en Nicaragua, iniciando así el replegamiento territorial de los 

Malekus. 

 

Por más de treinta años, los huleros nicaragüenses, además de extraer hule ilegalmente, 

persiguieron y capturaron hombres y mujeres indígenas llevándolos a Nicaragua para 

venderlos como esclavos, a pesar de que desde el año 1834 ésta forma de opresión había 

sido abolida. 

 

A mediados del siglo XIX, antes de las invasiones mencionadas, el territorio Maleku se 

conformaba por diecisiete palenques: cinco sobre el Río Pataste; dos en el Río Patastillo; 

nueve en el Río La Muerte; y uno en el arroyo de Ulhíjali, un afluente de La Muerte. Otros 
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dos palenques de incierta ubicación se localizaron en el Pataste y La Muerte. También 

existieron más palenques a lo largo del Río Caño Ciego y sus afluentes. Dichos 

asentamientos estaban ubicados a distancias de 1 kilómetro, aquellos más cercanos entre sí, 

y de no más de 8 kilómetros los más alejados. Considerando su localización, las secciones 

bajas de La Muerte, Pataste y Patastillo constituyeron el corazón de la región Maleku en el 

pasado. Los sitios habitacionales se encontraban en una posición central respecto a las 

tierras agrícolas importantes, a las áreas de recolección, cacería y pesca. Los sitios más 

cercanos de pesca y cacería, estuvieron localizados a lo largo de los ríos, quebradas, 

bosques riparios interfluviales, a corto camino de los palenques. También hubo sitios de 

pesca y cacería sobre la Cordillera, tal como las cabeceras de los ríos Frío, Buena Vista, 

Samen, Cote, Venado, La Muerte y Laguna Cote. Dichos sitios son considerados por la 

cultura Maleku como de importancia espiritual, esto porque Tocu habita las nacientes de los 

ríos. 

Alrededor de estos ríos: “…los Maleku construían ranchos temporales para estar cazando 

y pescando por varios días. Así mismo, ubicaban a lo largo del recorrido hacia los 

palenques otros  lugares de descanso para facilitar el retorno, durante el cual venían 

cargando pesadas cargas de pescado ahumado y carne.” (Castillo, 2005: 123). Otro sitio 

de pesca y cacería de relevancia espiritual estuvo en la Laguna de Caño Negro, con balsas, 

los indígenas atravesaban navegando el Río Frío. Desplazarse a este lugar desde los 

palenques tomaba varios días, por lo lento de la navegación.  

 

Ante la devastadora invasión de su territorio, los Maleku se vieron en la necesidad de 

enfrentar los usurpadores nicaragüenses, lo cual trajo como consecuencia cientos de 

muertes indígenas. Según Leonidas Elizondo Elizondo, entrevistado e indígena Maleku, el 
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Río de la Muerte,  ubicado en el territorio indígena lleva ese nombre en alusión a la tragedia 

que ahí acaeció; una de las más grandes masacres llevadas a cabo contra los Maleku.  

El genocidio, la esclavitud, además del trabajo forzado, los maltratos, el robo de alimentos, 

y la difusión de enfermedades, condujo casi al exterminio físico cultural de la población 

indígena, significando un brutal descenso demográfico. Dicha situación ocasionó un 

impacto directo en su territorio, ya que los indígenas tuvieron que retirarse a zonas más 

alejadas para evitar mayor supresión. 

 

En este momento difícil de la historia de los Maleku aparece la participación del obispo 

Bernardo Augusto Thiel, sacerdote alemán, según Castillo (2011) este sacerdote motivado 

por sus intenciones de “civilizar” y “cristianizar” a los pocos pueblos indígenas que 

sobrevivían en regiones aisladas, a partir de 1882 entra en contacto y comunicación con los 

indígenas Maleku y evidencia la situación que vive este grupo. En razón de esto, se encarga 

de persuadir al gobierno de enviar un destacamento militar a la región, con el fin de 

imponer la ley y soberanía. 

En atención a la problemática, el Estado emitió el decreto N°3 del 27 de mayo de 1882 que 

prohibía la persecución de los indios y la extracción de caucho. Sin embargo, estos eventos 

ya habían ocasionado fuertes impactos en el pueblo Maleku, donde los indios 

sobrevivientes quedaron reunidos en la parte sur de sus antiguos dominios. 

 

Durante la primera mitad del siglo XX fueron pocos los colonos que llegaron a la región de 

los Maleku, por lo cual el contacto con foráneos era casi nulo. En la segunda mitad de ese 

mismo siglo, se incrementó la llegada de inmigrantes de otras regiones del país y de 
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Nicaragua, de tal forma que se generó, por parte de los foráneos, una nueva presión fuerte 

sobre las tierras de los indígenas. (Guevara y Chacón, 1992: 103) 

 

Según Castillo:“…los colonos usaron procedimientos diversos para expropiar la tierra 

indígena, tal como comprarla a precios ridículos, utilizar la intimidación, apropiarse de 

más terreno del acordado o cambiarlas por caballos, licor, perros, rifles viejos, 

etc.”(Castillo, 2005:199) 

 

Asimismo, las instituciones del Estado mediante políticas indigenistas e “integracionistas” 

promovidas por la creación del Instituto Indigenista Interamericano (órgano de la OEA)   

irrumpieron en la región en los años de 1960, introduciendo escuelas, misioneros religiosos 

y proyectos de vivienda que repercutieron en un acelerado proceso de integración y 

aculturación  de los Maleku, pues no planteaba verdaderamente la posibilidad de que los 

pueblos indígenas desarrollaran autónomamente su cultura y sus formas de vida, sino más 

bien la idea de que debían integrarse a los Estados Nacionales y a sus esquemas de 

desarrollo. (Guevara, 2000: 19) 

 

La usurpación de tierras Maleku a partir de 1970 fue tan alarmante que en 1976 el gobierno 

de Costa Rica creó la Reserva Indígena Guatuso con 2.994 hectáreas, luego reducidas a 

2.744 hectáreas. A pesar de que existe legislación que tutela los derechos territoriales de los 

indígenas, no se termina la usurpación y despojo de las tierras de los Maleku, aspecto que 

será analizado más adelante.  

Pese a que su historia estuvo provista de múltiples inconvenientes, los Maleku constituyen 

un excelente ejemplo de un pueblo que durante 130 años ha resistido al proceso de 
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dominación y han luchado por su sobrevivencia cultural y territorial. Convirtiéndose con 

esto, en uno de los pocos grupos indígenas en Centroamérica que fue capaz de recuperarse 

de un inminente exterminio físico y cultural. 

c) Modos de vida 

Para efectos de la presente investigación se entenderá por modo de vida todas aquellas 

particularidades en que determinados grupos sociales desarrollan cotidianamente  su vida y 

los identifica dentro de su propia cultura. Posteriormente éstos se identificarán, de acuerdo 

a la teoría del sociólogo francés Durkheim, como hechos sociales propios de una 

determinada cultura. 

   

 Sistema de parentesco 

En la cultura Maleku a diferencia de los Bribrí en Talamanca, tanto el hombre como la 

mujer genera descendencia indígena, es decir el hijo entre persona indígena y no indígena 

se considera dentro de la comunidad como indígena. El calificativo varía cuando se trata de 

un hijo con ambos padres indígenas, el cual se le denomina por  alguna población como: 

“indígena puro”, sobre este punto, en una conversación abierta con Augusto Blanco Blanco 

indígena Maleku, y funcionario de la Caja Costarricense de Seguro Social de la localidad 

indicó que producto del mestizaje que se vive actualmente en la zona, desde hace dos años 

no nace un indígena puro. A pesar de la situación descrita, el hecho de que ambos sexos 

generen descendencia favorece el crecimiento de la población indígena Maleku.  

 

Respecto al sistema de parentesco, el dios Tocu estableció como normas de convivencia no 

tener relaciones sexuales con parientes de segundo grado de consanguinidad, no tener 
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relaciones sexuales con una mujer que esté en su periodo menstrual, y confesar las 

tentaciones sufridas (Constela, 1993: 26), de no ser acatadas esta normas la sanción está 

dada por la misma población que proceden a desconocerlo como indígena.  

 

 Tenencia de la tierra 

La tierra es considerada como clave esencial para la supervivencia física y cultural los 

grupos indígenas debido a las profundas relaciones que han establecido con sus territorios. 

Si nos remontamos a mediados del siglo XIX, el territorio ocupado por los Maleku 

comprendía según Castillo (2005), un área cercana a 1,100 kilómetros cuadrados, que 

coincidía en gran parte con la cuenca del Río Frío, pero con el paso del tiempo y producto 

de los constantes embates de grupos no indígenas, sus tierras fueron cercenadas poco a 

poco.   

 

Actualmente, la comunidad indígena habita 3 palenques muy cercanos entre sí (Palenque El 

Sol, Palenque Margarita y Tonjibe) las cuales conforman el Territorio Indígena de Guatuso, 

con apenas una extensión de 2994 hectáreas. 

 

Esta extensión es fijada por la Ley N° 6172 de 1977, donde se definen los territorios 

indígenas y donde se establecen como tierras inalienables e imprescriptibles, no 

transferibles y exclusivas para las comunidades indígenas que las habitan. A pesar de eso, 

el territorio fue reducido posteriormente a 2743 hectáreas, mediante el decreto ejecutivo 

7962-G de 1977. 
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Producto de esa situación los indígenas Maleku se vieron en la necesidad de presentar un 

recurso de amparo, ante la Sala Constitucional con el objetivo de recuperar el territorio 

excluido, el cual en sentencia de las catorce horas con treinta minutos del once de agosto de 

mil novecientos noventa y nueve, fue declarado con lugar dejando sin efecto el decreto que 

originó la disminución del territorio Maleku, regresando esas tierras a conformarlo. 

 

Pese a este tipo de esfuerzos, persiste en la actualidad el grave problema de la tenencia de la 

tierra, donde el establecimiento del territorio indígena no ha logrado ser suficiente para 

asegurarle a la población Maleku la posesión de sus tierras, ya que solamente el 20 por 

ciento de dicho territorio, unas 600 hectáreas se encuentra en sus manos. Además, la 

población indígena es minoría en su propio territorio, pues únicamente representa el 38 por 

ciento de la población total. 

Como vemos esta población indígena ha perdido gran parte de su tierras, y las siguen 

perdiendo al margen de que exista legislación que tutele los derechos territoriales del 

pueblo Maleku, pasando de ocupar 1,100 kilómetros cuadrados a tan solo 6 kilómetros 

cuadrados, donde en algunos casos han tenido que recurrir a diferentes mecanismos tales 

como acudir a la jurisdicción constitucional o incluso el uso de la fuerza para defenderlas, 

como por ejemplo los actos que suscitaron los Maleku entre 1986 y 1990, en vista del 

problema de tierras usurpadas por no indígenas, cuando invadieron una propiedad 

perteneciente a un no indígena dentro de la propia reserva. 

 

 Vivienda 

Tradicionalmente la vivienda Maleku era construida con materiales de su medio, de sus 

montañas, tales como la hoja de palma, caña silvestre y bejucos. La casa generalmente era 
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grande con un techo alto y cónico, separada del suelo por basas y piso de tierra. Hoy en día 

en la comunidad indígena Maleku las viviendas suelen ser con materiales como el zinc, 

madera, cemento, casas otorgadas mediantes bonos de vivienda del Banco Hipotecario de la 

vivienda (BANVHI) mediante el programa bono familiar de vivienda indígena. Sobre este 

aspecto refiere Geyner Blanco Acosta: líder Maleku que el Estado impone mediante estos 

proyectos de vivienda el estilo tradicional no indígena, sin hacer las debidas consultas al 

pueblo indígena Maleku.  

 

Actualmente, se conservan dos o tres viviendas tradicionales en los diferentes palenques 

principalmente con fines turísticos.  

 

 Alimentación 

La base alimenticia de los indígenas Maleku se basa principalmente en el consumo de 

animales tales como el pescado, iguana y tortuga de agua dulce; este es un modo de vida 

que se conserva en el tiempo, pues constituía también el principal alimento de abuelos (as) 

y bisabuelos (as). En la actualidad esta práctica cultural se ha visto disminuida, por las 

constantes limitaciones establecidas por autoridades como el Ministerio de Ambiente 

Energía y Telecomunicaciones (MINAET), el indígena Maleku tiene amplias restricciones 

a los lugares donde ejercía habitualmente la caza y la pesca, por lo cual se ha visto obligado 

a variar su dieta. 

   

Otro dato curioso es que los indígenas de esta zona prefieren los alimentos hervidos más 

que freídos. Uno de los platos tradicionales es la “Mafuriseca”, que constituye una receta a 

base de pescado, los principales ingredientes son; una hoja de “quinhafur” en español 
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bijajua, una hoja de cuinhonh que es una planta conocida como Santamaría o estrella, y sal. 

Primero se prepara el pescado, se lava, se condimenta con sal, y se envuelve en la hoja de 

cuinhonh, para después cubrir con una segunda capa de hoja de quinhafur, posterior a esto, 

se amarra con un mecate de algún bejuco. Finalmente se pone a cocinar sobre las brasas del 

fogón hasta que esté completamente cocinado, adquiriendo el olor y sabor del cuinhonh.  

Entre las bebidas tradicionales se encuentra la Machaca y el cacao (cajuli) “bebida 

sagrada”, la machaca es una bebida a base de plátano maduro, su preparación es sencilla y 

se considera la mejor bebida para criar niños. Su elaboración consiste en hervir sin azúcar 

el plátano maduro, una vez que esta suave se tritura hasta que adquiera forma de atol, 

finalmente se refrigera y está listo para ser tomado. 

  

Según sus creencias la dieta del Maleku fue dictada por el dios Tocu, el estableció lo que 

podían y lo que no podían comer de las montañas; por ejemplo estas normas prohíben el 

consumo del sábalo real, el tiburón, el pez sierra, el mono congo, el mono cariblanco, los 

felinos y la mayor parte de los batracios
6
. Pero también permiten el consumo de algunos 

animales como el pez, la tortuga, la iguana.  

 

 

 

 

 

                                                 
6
 Vertebrados de temperatura variable que son acuáticos y respiran por branquias durante su primera edad, se 

hacen aéreos y respiran por pulmones en su estado adulto. (Diccionario de la Real Academia Española, 

Vigésima, segunda ed.)  
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 Vestido 

Originalmente el indígena Maleku utilizaba vestidos a base de mastate que es una corteza 

fibrosa de ciertos árboles, encontrada en sus montañas.  Al presente ésta es una práctica que 

ha quedado en desuso, producto del fenómeno de aculturación esta población únicamente 

utiliza esta vestimenta para el rito del entierro a los muertos.  

 

 Idioma 

A pesar de ser un territorio relativamente pequeño, todavía los indígenas Guatusos utilizan 

su idioma materno el “Maleku jaica”, que es uno de los rasgos más sobresalientes de su 

identidad.  

 

Con el paso del tiempo y como consecuencia del proceso de aculturación experimentado 

por esta población, el conocimiento y uso de dicho idioma se ha ido perdiendo; 

principalmente entre las personas más jóvenes; pues algunos lo entienden pero no lo 

hablan. 

  

Con respecto al uso del idioma, indica Espinoza, y otros (2011)  que: 

 

…las familias hablan más el español en sus casas que el Maleku, a excepción de la 

comunidad de Tonjibe, en donde la mayoría de los niños entienden y hablan el 

idioma nativo. Según el criterio de algunos habitantes, dentro de la comunidad otra 

de las razones de la paulatina pérdida de la lengua indígena es el hecho de formar 

pareja con personas no indígenas, puesto que el (la) compañero(a) de origen 
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foráneo no conoce la lengua y, por lo tanto, se privilegia el uso del español como 

medio de comunicación, a expensas del Maleku. (Espinoza y otros, 2011: 72).  

 

Aunado a esto, el cambio generacional acarrea consecuencias: pues la transmisión de la 

cultura es vía oral, por ende cuando mueren los ancianos (principales conocedores de la 

cultura y el idioma) muchos aprendizajes y conocimientos se pierden.  

 

Como parte de los esfuerzos que ha realizado la comunidad Maleku en aras a preservar su 

idioma y su cultura, se encuentra la emisión del diccionario Maleku, a cargo de un grupo de 

pobladores de las tres comunidades que componen el territorio indígena; los palenques 

Margarita, El Sol y Tonjibe. Dicha tarea se llevó a cabo mediante la compilación de 

historias, definiciones y formas propias de su lengua, a través de entrevistas con sus 

ancianos, maestros y vecinos. Este proceso interno de la propia comunidad ha estado 

guiado y apoyado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

(AECID) en el marco del proyecto Río Frio, ARAUCARIA XXI y la Fundación de la 

Biodiversidad.  

 

 Mitos y espiritualidad  

La espiritualidad Maleku está compuesta por la existencia de tres tipos de seres 

sobrenaturales, denominados por Constela (1993) como dioses, diablos, y espectros. Los 

dioses, “Tocu maráma” se consideran eternos, originales esto quiere decir que siempre han 

existido y carecen de progenitores. El ser superior o creador de la cultura Maleku es el dios 

Tocu y es él quien dicta todas las pautas de comportamiento y les proporciona sus 

alimentos por medio de la naturaleza.  
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Los dioses son concebidos  por los Maleku con figura humana: “…muy hermosa, vestidos a 

la usanza antigua (con taparrabos y penacho de plumas), llevando en la mano una cola de 

lapa con la cual producen las rayerías, nunca se manifiestan en forma no humana, esto es, 

no adoptan ni formas animales, ni vegetales ni minerales.” (Constela, 1993: 24) 

 

En la tierra a cada dios le corresponde el dominio o vigilancia de cierto territorio que 

coincide con la cuenca de un río determinado, por esta razón se dice que los dioses habitan 

las cabeceras de los ríos, uno por cada río importante de la región Maleku. 

 

Según Constela (1993) los diablos son llamados “los malos”, o con la denominación 

específica maíca maráma, los dos diablos más importantes son Orónhcafa y Lhára, el 

primero gobierna el sitio de castigo situado en el cielo, donde penan aquellos que mueren 

de cualquier muerte violenta que no sea debida a mordedura de serpiente; el segundo, el 

sitio del castigo terrestre, situado según la tradición por la desembocadura del Río Tilhácalí, 

al cual van las personas que han muerto a causa de la picadura de una serpiente venenosa.  

Por último se encuentran los espectros, término que hace referencia al alma de las personas, 

que no se encuentra en ninguna parte específica del cuerpo ni tampoco se introduce en vida 

en cuerpos de animales, ni adopta la forma de estos.  

 

Esta cosmovisión indígena ha sido trasmitida de generación en generación, sin embargo 

actualmente es posible evidenciar en los territorios Maleku la presencia de iglesias 

cristianas - evangélicas donde asisten muchos pobladores. 
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Uno de los mitos más interesantes de esta particular cultura, es el de la creación Maleku, 

donde el agua representa el inicio o nacimiento de todo lo existente. Para esta población 

indígena los dioses llegaron al mundo, el cual existía desde siempre al igual que ellos, 

designando como el jefe y más sabio al primero en llegar, él cual se encuentra en la 

cabecera del Río Nharíne (Río Venado), y fue el encargado de asignarles sus territorios a 

los demás dioses y crear las plantas, animales, e indígenas. (Constela, 1993: 25) 

 

Estos dioses después de presenciar la mala conducta de los seres humanos que habían 

creado, produjeron una inundación catastrófica que los acabó, para poder crearlos de nuevo. 

Este acontecimiento es denominado “lacá mahifíjica” (transformación de la tierra), y es 

considerado el principal hecho cosmogónico para los Maleku. 

 

Bajo esta línea de pensamiento los fenómenos naturales son una manifestación de poder y 

del estado de ánimo de sus dioses, o un instrumento de castigo, por lo que los terremotos, 

inundaciones, huracanes, y las tinieblas ocurren en ocasión de la transformación de la tierra. 

Además de los ríos, otro lugar sagrado corresponde a los volcanes donde solamente 

aquellos indígenas que cumplan todas las normas de conducta establecidas por Tocu 

pueden acercarse a ellos, dice la creencia que si una persona desobediente para Tocu se 

acerca a un volcán muere inmediatamente. Como parte de esta cosmovisión si una persona 

sigue a cabalidad las reglas que establecen los dioses,  morirá de manera natural y su alma 

se divinizará, mientras que lo que no las sigan morirán trágicamente, y serán condenados. 

Estos réprobos además de ser castigados, en ocasiones se encargan de tentar a los hombres 

para atraerlos a su mismo destino, por lo que se les aparecen y seducen ofreciéndoles 

alimentos, bebidas o relaciones sexuales. Cuando las personas caen bajo la influencia de los 
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réprobos se dice que su conducta cambia y se les presentan constantemente animales 

considerados inmundos para el Maleku, tales como ratas, conejos, sapos, venados o 

perezosos. Finalmente el hombre llega a aceptar los placeres que ofrecen, la perdición es 

inevitable y los dioses decretan su muerte, la cual es anunciada de manera previa por un 

fenómeno como viento huracanado o un temblor. 

 

Para el Maleku, sus dioses como originadores de las especies animales, los han autorizado a 

consumir algunas, pero no les es permitido cometer abusos con ellas y están en la 

obligación de velar por su preservación. (Constela, 1993: 26). Por otro lado es frecuente 

que estos dioses empleen fieras y en particular a las serpientes como instrumento de castigo 

de aquellos hombres que incurren en su desaprobación. Es por esto que si al llegar una 

persona a visitar una casa, y repentinamente aparece una culebra dentro o alrededor de la 

casa, se considera que ésta visita trae algo malo, y de inmediato es despedida. 

 

 Medios de Subsistencia 

Los medios de subsistencia del indígena Maleku, desde épocas precolombinas, se han 

basado en la pesca, caza, agricultura y recolección en combinación con el intercambio 

recíproco de alimentos, de trabajo comunal y cooperativo. A pesar de esto, debido a las 

diferentes restricciones que le impone las leyes no indígenas, y el despojo de tierras que los 

afecta han tenido que adecuar sus actividades para sobrevivir. 

 

Según Marcos Guevara (2000) actualmente la economía de subsistencia del Maleku está 

regida principalmente por intermediarios. Se trabaja mediante producción “compartida” 

mediante alquiler de territorio con no indígenas. 
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Debido a la limitación para la caza y pesca, la deforestación de su territorio, (ocasionada 

por no indígenas), el porcentaje alto (25%) de familias se encuentran sin tierra para cultivo, 

y la tasa de desempleo es de un 10%. (Castillo, 2005: 75). Sobre estos extremos indica 

Leonidas Elizondo Elizondo entrevistado Maleku que; debido a esta escases territorial, se 

fue implementado en la cultura Maleku la idea de formar familias pequeñas, con pocos 

hijos que pudieran heredar las parcelas de sus padres, esto para asegurar que cada uno de 

ellos iba contar con un espacio donde cultivar y mantener su propia familia.  

 

Como parte de las visitas realizadas a los diferentes palenques indígenas, fue posible 

evidenciar que aquellas personas con acceso a la tierra cultivan pequeñas parcelas de maíz, 

fríjol, plátano y pejibaye, los cuales generan pocos ingresos para mantener a sus familias. 

Por esta razón muchos de ellos tienen que trabajar como peones en las fincas de sus vecinos 

no indígenas (valga decir que algunos de ellos se encuentra poseyendo estos territorios de 

manera ilegitima), con pagos sumamente ridículos y trabajos pesados, siendo en este caso 

el indígena víctima de una doble explotación.   

 

Unos pocos trabajan en el sector de servicios como maestros de primaria, empleadas 

domésticas, dependientes de pulperías y negocios, conserjes, cocineras en las escuelas y 

ayudantes de salud.  

 

La falta de tierras y oportunidades de trabajo en el territorio y lugares aledaños han 

producido un proceso de migración especialmente de la población joven que deciden dejar 

sus tierras ancestrales en busca de mejores condiciones de vida. Asimismo, afirma Castillo,  
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que “hay un proceso palpable de dependencia de la población indígena de la ayuda de 

instituciones estatales y organizaciones no gubernamentales” (Castillo, 2005: 116), que a 

criterio del entrevistado indígena Geyner Blanco Acosta constituye una tendencia de la tesis 

integracionista del Estado, que nunca se ha preocupado por crear un proceso de autogestión 

comunitaria.  

 

 Educación  

Según Montoya (s.f.), en su documento; Descripción de la cultura del agua en Costa Rica: 

Pueblo Maleku, estudio realizado para la UNESCO, aunque los maleku no presentan las 

más favorables condiciones de vida, comparadas con el resto de la población nacional, su 

situación respecto a otros grupos indígenas es mucho mejor, destacando en indicadores 

tales como los niveles de educación de sus miembros. 

El problema está en que la educación que se les brinda se basa en una cultura que no es la 

propia. Al respecto señala Elvia Espinoza, en su artículo “El Maleku: Una cultura en 

peligro de extinción”, que: 

 

la escuela, tradicionalmente un mecanismo de aculturación, no ha contribuido a 

reforzar la identidad maleku; por ejemplo, los estudiantes reciben las lecciones de 

materias básicas en español, se les enseña la lectura y la escritura del español y 

cuando ya lo leen y lo escriben, se les enseña su lengua; esto, porque la norma ha 

sido la enseñanza del idioma oficial: el español. Si bien es cierto que en la 

actualidad hay políticas educativas que contemplan la revitalización del uso de las 

lenguas indígenas, también es cierto que hay ausencia de estrategias de aprendizaje 

para las lenguas autóctonas. (Espinoza, 2011: 72) 
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En atención a los diferentes congresos internacionales de educación intercultural bilingüe, 

nace, en 1990, la iniciativa, por parte de la Escuela de Filosofía de la Universidad de Costa 

Rica, la idea de formular un proyecto de enseñanza de la lengua Boruca en la Escuela Doris 

Stone. El éxito y la acogida por parte de esta comunidad le permitieron al Ministerio de 

Educación en 1995, incorporar a otros territorios al como el Maleku a este proyecto, con la 

finalidad de revitalizar y difundir las lenguas indígenas del país, así como rescatar la 

transmisión oral desde su cosmovisión. 

 

En 1997, mediante la Resolución 34-97, el Consejo Superior de Educación establece como 

parte del plan de estudios para escuelas indígenas, dos asignaturas: lengua indígena, con 

tres lecciones semanales y cultura indígena, con dos lecciones por semana. (Ovares y Rojas, 

2008) 

Actualmente en las escuelas dentro del territorio indígena imparten clases de escritura, 

habla, artesanía y cultura maleku, siendo la aprobación de éstas asignaturas corresponde un 

requisito esencial para pasar de grado. 

 

 Salud 

En cuanto a la salud la población Maleku, habitualmente utiliza el Seguro Social, al igual 

que el resto de población no indígena, pero conservan en gran medida el uso de medicina 

natural, cuyo conocimiento es trasmitido oralmente. 

 

Dentro de las plantas medicinales silvestres utilizadas por los maleku, la UNESCO en su 

documento; Descripción de la cultura del agua en Costa Rica: Pueblo Maleku establece 



 

140 

 

que se encuentran: aceituno u olivo (quinhitunh), corteza para parásitos intestinales, 

diarreas, fiebre y amebas; alcotán (cafánka), hojas y raíz para dolor de muelas y fiebre; 

ajillo (jérren), raíz y hojas para fiebre, frío y moquera, reumatismo, sinusitis, asma, catarro; 

uña de gato (culhácajon), liana, para cáncer, tumor; árbol camíbar (turríman), leche o latex 

para picazón, sarna, úlceras en la piel, heridas, papalomoyo; caña agria (chacáronh), la raíz 

y tallo, para dolor e inflamación de riñones, inflamación de oído; árbol de caobilla (ajáran), 

corteza para hongos de los pies, dolor de pies; cedro (tali), corteza para dolor de cabeza, 

mareo, vértigo, enfermedades de la piel como furúnculos y abscesos, dolor de cintura y 

espalda, purificación de la sangre, reumatismo, artritis; maquenque (jerréfa), para 

problemas de la piel; cucumeca, raíz para la anemia, purificación de la sangre, vigorización; 

culebro (Lhápara), corteza para diabetes; gavilana (coquírron), hojas para diarrea, tónico 

estomacal, amebas, dolor gastrointestinal, desórdenes estomacales, malaria, dolor de 

cabeza; hombre grande (cáon), corteza, para diabetes, mareo, apetito, dolor de estómago, 

purgante, laxante, mordidas de escorpión y araña; hortiga (atonh), dolor de cuerpo, fiebre, 

frío, moquera; huevos de caballo (chóre), leche o latex para úlceras de la piel, lombrices 

estomacales; hule (quírri), látex y semillas para dolor de cabeza, heridas en golpes y 

garganta, irritación; árbol indio pelado (telhefen), corteza para irritaciones de la piel, 

golpes, úlceras y abscesos, úlceras estomacales, indigestión y desórdenes; árbollagartillo 

(nháfinh), corteza para dolor de muelas; liana (mututukutiaquirra), para tratamiento de ojos; 

coralito (pilíchon), para úlceras de la piel, granos, abscesos, sarpullido; raíz de la india, raíz 

para dolor de muelas y anestesiante; saragundí, hojas y flores para picazón, sarna, laxante, 

artritis, reumatismo, herpes, enfermedades venéreas; rancallo (nhíjon), para la próstata, 

catarros; zarzaparrilla, raíz para la diabetes, dolor e inflamación de riñones, anemia, 

purificación de la sangre, reumatismo, diarrea y disentería. Es importante indicar que cada 
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una de éstas plantas los indígenas Maleku las extraen de sus bosques, una vez que fueron 

recomendadas por algún adulto mayor o indígena con experiencia. 

 

 El Maleku y su relación con el medio ambiente  

En cuanto al uso de los recursos naturales, los Maleku poseen un pleno conocimiento de los 

lugares específicos donde se toma o extrae lo que se busca y los momentos específicos de 

calendario donde es posible realizar este tipo de actividades, sin generan un impacto 

perjudicial al mundo natural. 

 

Menciona Montoya (s.f.), en su estudio para la UNESCO que los Maleku viajaban a Caño 

Negro en balsa una vez al año, (antes de que les fuera prohibido por haber sido declarado 

“Refugio de Vida Silvestre”) durante la estación seca principalmente en los meses de 

Marzo y Abril, para extraer principalmente peces y una especie de tortuga considerada 

alimento exquisito para el indígena. 

 

La pesca en otros lugares y la cacería en general se daba mayormente de febrero a abril y 

entre agosto y setiembre, cuando las lluvias disminuían. Durante el resto del año se deja 

descansar los lugares visitados para que naturalmente se regeneren, y se vuelvan a abastecer 

de fuentes de alimento. 

 

Además de la pesca y caza, nos dice Montoya (s.f.), que los trabajos agrícolas son otra 

actividad calendarizada, donde la observación de los ciclos hídricos, así como los niveles 

de agua necesarios para los diferentes tipos de cultivo fueron precisados y perfeccionados a 

través del tiempo, determinadas por los cambios estacionales en la precipitación de las 
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lluvias, empezando por lo general en abril al final de la estación seca, el ciclo agrícola para 

el Maleku. 

Según Eliecer Velas Álvarez, líder indígena y entrevistado, los Maleku no cazan ni pescan 

algo que no coman, no matan por matar ni para comercializar, sino para consumo personal 

y familiar, aunque el indígena más joven acostumbra repartir una parte de lo extraído a los 

miembros mayores de su familia, así como a las familias cercanas. Además el indígena 

cambia el lugar donde pesca de período a período y utilizan sistemas propios de 

conservación de los recursos. 

 Tradiciones 

La Pesca y la cacería 

Para el indígena Maleku la pesca y cacería no solo representa una fuente importante de 

sustento, sino también un modo de vida que responde a sus más arraigados valores 

culturales. Tradicionalmente el Maleku se desplazaba hasta la región de Caño Negro y ahí 

cazaba tortuga, iguana, y pescaba; sin embargo esta práctica ha sido prohibida por el 

Ministerio de Ambiente. En acápites posteriores se procederá a desarrollar con mayor 

profundidad el tema de la pesca y cacería realizada por los habitantes de la comunidad 

indígena de Guatuso.  

 Ceremonia fúnebre 

Un tema cargado de valores culturales, principios, creencias y prácticas, es precisamente el 

entierro de los muertos en el pueblo Maleku. Para el poblador de esta comunidad existen 

dos tipos de muerte; primero está la “buena muerte” (pué tate) que es aquella muerte 

natural producida por enfermedad o inanición, la creencia indica que estas personas van ser 

dioses y se sientan en las cabeceras de los ríos. Por otro parte esta la “mala muerte” 



 

143 

 

(maírrinhá itate) o muerte trágica que corresponde a muertes por picaduras de culebra, 

ahogados, o accidentes. Se considera que este tipo de muerte se da porque las personas 

desobedecieron los mandatos del creador Tocu. Según Constela: “…el tipo de muerte que 

toca a una persona obedece al tipo de conducta que ha observado en su vida. La buena 

muerte corresponde a aquellas personas que han vivido según la voluntad divina, 

observando las diversas prescripciones y tabúes; la mala, a quienes no han seguido tal 

conducta.” (Constela, 1993: 30) 

 

El lugar de Tocu son las nacientes de los ríos, por esta razón estos lugares se consideran 

sagrados, no todas las personas pueden visitar estos espacios, solo aquellas que cumplan 

con lo establecido por Tocu; algunos requisitos son; que la persona no haya comido gallina, 

manteca, sal, que tenga abstinencia sexual de 8 días por lo menos, que no tenga relaciones 

sexuales con familiares cercanos o con mujeres que se encuentren en su período menstrual, 

cumplido estos preceptos la persona se considera que esta en un estado espiritual bueno, en 

términos Maleku “cocálúrinhé”.  

 

El lugar donde se entierre a la persona fallecida va a depender del tipo de muerte que haya 

tenido; en el caso de las muertes buenas, el difunto se entierra dentro de la casa indígena, 

esto porque como se indicó anteriormente esta persona va pasar a ser un dios y se debe 

cuidar su alma, además el indígena no acepta que una persona de su propia familia este 

enterrada en un lugar fuera de la casa en lugar sin techo donde recibirá sol y lluvia, 

tampoco concibe que otras personas incluso animales vayan a caminar sobre la tumba del 

familiar.  
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La ceremonia debe realizarse según la creencia Maleku entre las 4 y 5 de la mañana del día 

posterior a la muerte, nunca después de las doce medio día, esto porque se considera que 

después de esta hora el espíritu del diablo anda suelto y en busca de almas, además de que 

se dice que el difunto debe llegar de día a su lugar de destino. Originalmente los únicos que 

pueden estar en el entierro eran los familiares del muerto, hoy en día se permite la presencia 

de invitados siempre y cuando sean personas indígenas, se procede abrir parte del piso de la 

casa, hacer una fosa de un metro o un  metro y medio de la superficie, posterior a esto, se 

hace una base en la tierra con un palo bastante duro llamado “pichipan” a los laterales se 

rellena con palma, todo sea porque el difunto no tenga contacto directo con la tierra. Una 

vez que esté lista la fosa se entierra a la persona vestido al estilo indio, “con pampanilla de 

mastate y vincha de lo mismo en la cabeza. Su cuerpo se pinta de rayas rojas con un tinte 

hecho de las hojas del achiote montañero. En la vincha se ponen plumas de pavón. En las 

manos se les coloca una maza de combate, palo redondo de madera dura cuyos extremos 

terminan en filos, y plumas de lapa, estas últimas como símbolo de su poder adquirido de 

provocar rayerías. Con estos atavíos el muerto es envuelto en una sábana de mastate 

quedando dispuesto como un bulto”. (Constela, 1993: 32) 

 

Esta es una de las prácticas culturales que se conservan en la actualidad, siendo la principal 

innovación en los últimos entierros el uso de ataúdes que continúa con la protección del 

cuerpo de la tierra.  

 

Se considera que la persona tarda aproximadamente 8 días para llegar a Tocu, el resto de la 

comunidad puede verificar que fue recibido por Tocu porque ese día el cielo se pone 

oscuro, y aparecen relámpagos y rayería sin ser el clima el que las produzca. En una 
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conversación abierta con Eliécer Vela Álvarez, líder Maleku, este comentaba que es una 

demostración infalible, y que él personalmente ha podido percibir las señales de al menos 

10 muertos recibidos por Tocu.  

 

Otra de las creencias es que a la familia doliente no se le visita por respeto en 15 o 22 días, 

ni siquiera se permite visitar la comunidad de donde era parte. Afirma el entrevistado Vela 

que actualmente en se está implementando como parte del ritual la vela al difunto el día 

anterior a su entierro.  

 

Situación muy diferente sucede en el caso de las personas que mueren mal, esto porque son 

enterradas por los más viejos de la familia en un espacio territorial delimitado que es un 

cementerio alejado de la comunidad. Se considera que estas personas van a estar en 

compañía del diablo por esta razón no se visitan después de enterradas, y dentro de su 

sepulcro se guardan también todos sus bienes, ya que se considera que estos se encuentran 

contaminados.  

 

Constela agrega que: “…los parientes de esta persona debían purificarse bañándose con el 

caldo de las hojas de un arbusto (cafanhca), luego en caldo de tabaco y de zorrillo real, y 

untarse bien de manteca de cacao.” (Constela, 1993: 33) 

Cuando una persona muere mal toda la población permanece en vela por miedo a que se 

acerquen los demonios, más adelante este mismo autor indica que la madre o la viuda del 

hombre que muere mal debe vivir en una casa aislada durante un año sin cortarse el cabello.  

 

 Elaboración de artesanías 
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Otra de las tradiciones más arraigadas es la fabricación de artesanías, entre ellas las jícaras, 

arcos, flechas, tambores, bisutería, bolsos, figuras de madera y de reciente creación las 

máscaras. Sin embargo esta práctica ha disminuido principalmente por la apropiación 

indebida e irrestricta de los recursos naturales por parte de los no indígenas, lo cual 

produce: primero la escases de materiales tradicionales como el burío y segundo provoca 

que las autoridades establezcan limitaciones a las personas indígenas en el acceso a los 

insumos necesarios para la fabricación de sus artesanías.  

 

Dichos trabajos se venden en puestos ubicados en la Fortuna de San Carlos, Monteverde, 

Sarapiquí, y por supuesto en las casas de los indígenas que se dedican a estas tareas.  

 

 Respeto a los mayores 

Quizá uno de los principales valores morales y culturales es el respeto a las personas 

mayores, se considera que ellos son la fuente del conocimiento y el saber. Es por esta razón 

que la opinión que den sobre determinado tema constituye la regla y base para tomar 

decisiones.  

 

 Festival Cultural Maleku 

El festival cultural Maleku, a pesar de ser un evento de reciente creación, se ha convertido 

en una tradición ya que se realiza una vez por año en la comunidad indígena Maleku, en 

cualquiera de sus palenques. Su principal objetivo es fortalecer las prácticas culturales, 

compartir con la comunidad y con el resto de los visitantes. Entre las actividades que se 

realizan están; concursos de tiro al blanco con flecha y arco, concursos de jala de agua, y 
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madera por medio de un bolso que cuelga de la cabeza, oratoria infantil en Maleku, entre 

muchas otras. 

 

Capítulo II: Ser humano, sociedad y derecho  

De la consideración del ser humano como objeto de análisis, surgen las ciencias sociales, el 

derecho como una de estas ciencias le corresponde regular el comportamiento de este 

dentro de la sociedad, por medio del control social que impone a partir de los hechos 

imperantes en un grupo social. Ante la conducta desviada de los individuos es donde el 

derecho funciona como un instrumento de control social, con el fin de garantizar el 

cumplimiento de los hechos sociales en procura del orden colectivo. 

Por medio de este capítulo la presente investigación pretende demostrar, mediante bases 

teóricas, las razones por las cuales dentro de una misma circunscripción territorial es 

posible encontrar distintos grupos sociales determinados por un tiempo y espacio particular, 

que les permite la configuración de una cultura propia, que es transmitida a las futuras 

generaciones por el proceso de socialización. Partimos de la tesis de que el derecho como 

ciencia social le corresponde no solo aplicar las normas de orden social (hechos sociales), si 

no también verificar a quienes es posible exigir el cumplimiento de esas pautas de 

comportamiento, y a quienes por razones de orden socioculturales no es posible exigir tales 

conductas.  

Producto de la marcada relación entre éstas dos ciencias sociales y la temática desplegada,  

el presente capítulo enfocará su estudio, primero al proceso de socialización que condiciona 

los comportamientos de los individuos dentro de una determinada sociedad, para después 
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analizar junto con la teoría de los hechos sociales propuesta por Émile Durkheim la cultura 

indígena Maleku y su sistema social.
7
 

Sección I: Sociología y proceso de socialización  

Con el fin de comprender integralmente la temática social, esta sección estará dedicada a 

brindar una aproximación de las ideas básicas promovidas por la sociología, posteriormente 

se estudia con detenimiento los principales postulados de la teoría de los hechos sociales y 

su relación con la cultura Maleku. 

A lo largo de la historia, diferentes pensadores han sido respetados por su conocimiento de 

las costumbres sociales y por la forma que operan las relaciones humanas. Pero es hasta la 

edad moderna, donde se logra llevar a cabo un estudio de la sociedad siguiendo un método 

de investigación cuidadosamente organizado y sistemático que reduce la probabilidad de 

que algunos hechos sean pasados por alto o que algunas causas sean insuficientemente 

comprendidas. 

Es por medio de la sociología que se recoge esa información, la cual se estudia y se analiza 

de acuerdo con los principios y procedimientos de la ciencia moderna.  

Para los autores Light, Keller y Calhoum, la sociología consiste en: 

                                                 
7
 Entendido el sistema social como un grupo más o menos numeroso de personas que conforman 

habitualmente su comportamiento a un sistema relativamente estable de normas de conducta. (Lumia, p.15, 

s.a.).  
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…el estudio de la sociedad humana y del comportamiento en situaciones sociales, 

nos invita a hacer a un lado nuestras opiniones privadas sobre el mundo con el fin 

de observar más claramente y con objetividad, las fuerzas sociales que configuran y 

controlan nuestras vidas. La perspectiva sociológica nos permite ver como dichos 

factores forman nuestro ambiente social, nuestra posición social y cómo el tiempo y 

lugar en los cuales vivimos afectan nuestra opinión del mundo, la forma cómo 

actuamos, sobre cómo nos perciben los demás, inclusive hasta con quien 

interactuamos.”( Light, Keller y Calhoum, 1995: 24) 

Para la sociología desde que una persona nace, inicia con su inserción en el mundo en el 

que coexiste, mediante un proceso donde el individuo interactúa con otros, desarrollando 

así  las maneras de pensar, sentir y actuar, necesarias para que su participación en la 

sociedad sea eficaz. 

Este proceso es denominado como socialización, el cual resulta el medio donde “la persona 

humana aprende e interioriza, en el transcurso de su vida, los elementos socioculturales de 

su medio ambiente, los integra a la estructura de su personalidad, bajo la influencia de 

experiencias y de agentes sociales significativos, y se adapta así al entorno social en cuyo 

seno debe vivir.” (Rocher, 1990: 210) 

Es importante indicar que el proceso de socialización conduce a la llamada 

“interiorización” de las normas sociales, “…proceso donde el individuo hace suyas las 

normas que la sociedad prescribe a sus miembros y los valores en los que aquéllas se 

inspiran, de forma que la obediencia a tales normas no se considera ya como el resultado 
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de una constricción que proviene del exterior, sino como la satisfacción de una necesidad 

interior que encuentra su gratificación en sí misma” (Lumia, s.f: 12).  

Sobre estos extremos teóricos se fundamenta un elemento del derecho penal denominado en 

el capítulo primero como “error de comprensión culturalmente condicionado”; este error, 

así considerado, se basa en la exclusión o disminución de la culpabilidad de una persona 

que a raíz de sus diferencias socioculturales comete un injusto penal, en esta investigación 

sería el caso del ciudadano indígena que conoce en algunos casos la norma prohibitiva, 

pero en razón de las diferentes reglas de comportamiento social que recibe en el proceso de 

socialización y que interioriza, no puede comprenderse, a partir de una norma, que es 

generada por un grupo social con un cultura diversa.  

La sociología es clara en indicar que las pautas sociales aprendidas por cada individuo se 

encuentran condicionadas por los llamados agentes de socialización que de acuerdo con 

Rocher (1990) corresponden a las instituciones (tales como la familia, la educación, el 

estado, la religión, entre otras). 

Al respecto Peter Berger (1977) expone que el simple hecho de estar situado en la sociedad, 

significa encontrarse en el punto de intersección de fuerzas sociales específicas, donde nos 

encontramos regidos por sistemas cuidadosamente definidos de poder y prestigio, que nos 

limitan y definen, por medio de sus instituciones. 

Estos sistemas o agentes sociales establecen los límites elementales dentro de los cuales el 

ser social puede desenvolverse y tomar decisiones, pero como queda en evidencia, dichas 
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fronteras son determinadas por otras personas, o agentes externos al individuo, que 

dominan o controlan el dinamismo social. 

Esta idea de que gran parte de la experiencia humana está estructurada y definida por 

fuerzas sociales no provenientes del ser individual, fue uno de los temas más importantes 

tratados por el Sociólogo Émile Durkheim, el cual denominó esos fenómenos como hechos 

sociales, teoría en la cual recae el presente estudio y se detallará en acápites posteriores. 

Estos hechos sociales de Durkheim, son definidos por Light, Keller y Calhoum , como: 

“…propiedades de la vida de grupo que no pueden ser explicadas por las acciones, por los 

sentimientos o por las características de las personas individualmente, si no que vienen a 

ser determinadas por la sociedad.” (Light, Keller y Calhoum, 1995: 52) 

La sociedad entonces viene a ser un hecho objetivo y externo (esto por medio de la 

comprensión de los hechos sociales), que se enfrenta al ser individual especialmente en 

forma de restricción, y sus fuerzas establecen como las personas deben dirigir sus actos.  

Por esta razón, para que un individuo sea considerado normal en la sociedad debe vivir 

dentro de las coordenadas que han sido asignadas por ésta, a pesar de que puedan resultar 

completamente ajenas a su realidad. En otras palabras, la sociedad ha sido concebida como 

una realidad externa que termina ejerciendo presión y coacción sobre el individuo. 

Pero la sociedad no solo determina lo que hacemos, sino también lo que somos. Establece 

con anterioridad el instrumento simbólico fundamental con el cual comprendemos el 

mundo, ordenamos nuestras experiencias e interpretamos nuestra propia existencia. De la 

misma manera,  la sociedad nos proporciona nuestros valores, nuestra lógica y la reserva de 
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información que constituye nuestro conocimiento. Y es mediante el proceso de 

socialización que aprendemos a ser miembros de la sociedad, y el significado de las 

distintas prácticas sociales que determinan y posibilitan la interacción con otros seres 

humanos. 

No obstante, dicho proceso no ocurre de igual manera en todas las personas, ya que la 

información recibida en la socialización está determinada por factores como el género, la 

clase social y los antecedentes raciales o étnicos, donde se forjan normas culturales y roles-

sociales que la gente interioriza debido a su pertenencia a estos grupos de referencia
8
.  

Es por esto que se debe estudiar la situación en particular, el contexto social en donde 

ocurre, ya que a partir de ahí se pueden obtener indicadores vitales acerca de los 

comportamientos considerados como apropiados. A partir de esta premisa, se basa la 

presente investigación que en términos generales propone un estudio detallado de todos 

aquellos procesos judiciales donde intervienen imputados indígenas, que encuentran 

condicionado su comportamiento por razones de índole cultural.  

Por todo lo expuesto es útil considerar que para poder entendernos y entender la manera de 

comportarse de los demás, debemos comprender nuestra sociedad, tanto su pasado como su 

presente, así como nuestra ubicación dentro de ella, tarea que es ocupada por la sociología 

como ciencia encargada de estudiar los fenómenos colectivos, y dentro de ellos el 

                                                 
8
 Según Peter Berger (1977) en su libro Introducción a la Sociología, un grupo de referencia es “la 

colectividad cuyas opiniones, convicciones y métodos de acción, resultan decisivos para la formación de 

nuestras propias opiniones, convicciones y métodos de acción. Nos ofrece un punto de vista particular sobre 

la realidad social.” (p.167) 
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significado de las relaciones sociales, producidos por la actividad de los seres humanos 

dentro del contexto histórico-cultural en el que se encuentran inmersos. 

Sección II: La teoría sociológica de los hechos sociales.   

Como ha quedado demostrado en acápites anteriores, Costa Rica cuenta con una cultura 

dominante a nivel nacional, y alrededor de ocho culturas indígenas con distintos 

ordenamientos sociales, morales, religiosos, y jurídicos. Precisamente la teoría sociológica 

de los hechos sociales de Émile Durkheim propone la existencia de costumbres o prácticas 

específicas de una población que adquieren el carácter de hechos sociales por ser 

calificados como conductas habituales e imperativas en dicha población.  

En términos generales esta teoría propone la existencia de hechos sociales dentro de una 

sociedad determinada, éstos hechos son definidos por el autor como: “…maneras de 

actuar, de pensar, y de sentir que presentan la importante propiedad de existir 

independientemente de las conciencias individuales. Estos tipos de conducta o de 

pensamiento no sólo son exteriores al individuo, sino que están dotados de un poder 

imperativo y coercitivo, en virtud del cual se le imponen, quiéranlo o no.” (Durkheim, 

2000: 23-24)  

En algunas ocasiones, este poder coercitivo pasa desapercibido pues en la medida en que 

las personas cumplan de manera voluntaria tales preceptos no se hace evidente tal coerción, 

sin embargo ante el incumplimiento la coerción se hace visible, pues impide, anula, y 

restablece tales conductas que per se son contrarias a las máximas sociales preestablecidas.  
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Sobre este punto es importante indicar que la existencia de hechos sociales se establece en 

función de un determinado grupo, es decir, dentro de un conjunto de personas que se 

encuentren unidas no solo en un espacio territorial y espacial, sino también unidas en 

costumbres
9
, valores, y prácticas. Así las cosas, es posible verificar dentro de una misma 

circunscripción geográfica la existencia de grupos regidos por distintos hechos sociales. Tal 

es el caso de una sociedad multicultural como la nuestra, donde habitan alrededor de ocho 

grupos indígenas distribuidos por todo el país, y con rasgos culturales que los distingue del 

resto de la población. En concordancia con lo anterior Durkheim afirma que “un hecho 

social se produce en y por la sociedad o “lo que de alguna manera interesa y afecta al 

grupo.” (Durkheim, 2000: 18) 

De esta manera tenemos que en nuestro país existe una sociedad dominante que se encarga 

de definir lo culturalmente aceptado y reprochado y que cuenta con determinados hechos 

sociales que reflejan la moral, los valores y prácticas de la población, así como también se 

encarga de dictar el ordenamiento jurídico imperante en el país. Además de ésta, existe 

también una sociedad cultural minoritaria y en riesgo, conformada por todos los grupos 

indígenas costarricenses, que transmiten a través del tiempo sus propios hechos sociales. 

Sobre estos extremos Durkheim sostiene que “la mayoría de nuestras ideas y tendencias no 

son elaboradas por nosotros, sino que nos llegan desde afuera, solo puede penetrar en 

nosotros imponiéndose.” (Durkheim, 2000: 24). Tal es el caso de nuestras reglas jurídicas, 

                                                 
9
 Hábito, modo habitual de obrar o proceder establecido por tradición o por la repetición de los mismos actos 

y que puede llegar a adquirir fuerza de precepto. (Diccionario de la Real Academia Española, Vigésima 

segunda edición). 
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morales, religiosas, financieras que están preestablecidas antes de nosotros mismos y que 

solo van variando dependiendo del tiempo y el espacio en que se desarrollen. En el caso de 

los indígenas Maleku estás reglas de comportamiento se transmiten o imponen por medio 

del lenguaje a través del tiempo, pues las personas mayores se encargan de inculcar a los 

más jóvenes todas aquellas formas de vida que han predominado en su cultura por medio 

del proceso socializador. Tal es el caso de su particular espiritualidad, que se fundamenta 

en la creencia del dios Tocu, el ser supremo para el Maleku, y que se conserva a la fecha en 

la mayoría de sus pobladores.  

Los hechos sociales se trasmiten sin ser nosotros mismos conscientes de ello, basta ver la 

educación que se ejerce sobre un niño, donde se implanta maneras de ver, de sentir y de 

actuar, a las que no hubiera llegado espontáneamente.  

Desde los primeros momentos de su vida, lo compulsamos a comer, beber, dormir 

dentro de horarios regulares, le enseñamos hábitos de limpieza, de obediencia, 

después los enseñamos a respetar incluso practicar ciertas costumbres y formas de 

convivencia. Esta presión que recibe el niño es parte del medio social que trata de 

hacerlo a su imagen y de la que los padres sólo son representantes e 

intermediarios. (Durkheim, 2000:24) 

En párrafos anteriores se ha venido sosteniendo la posibilidad de verificar la existencia de 

múltiples hechos sociales dentro de una misma sociedad, sin embargo debe tomarse en 

consideración que no toda práctica o conducta constituye uno de ellos, es por esta razón que 

el autor de esta teoría afirma que: “…para que un hecho social sea considerado como tal, 

no basta con que se repita en todas las conciencias particulares, o sea un movimiento que 
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repitan todos los individuos, éstos se constituyen en creencias, las tendencias, las prácticas 

del grupo tomado colectivamente; en cuanto a las formas que revisten los estados 

colectivos refractándose en los individuos, son cosas de otra especie” (Durkheim, 2000:  

26).  

Dicha afirmación constituye una limitante importante, principalmente en el tema de los 

derechos indígenas, pues no toda práctica cultural alegada en un proceso judicial constituye 

a la vez un hecho social determinante de la cultura indígena. Es por esta razón que el 

imputado indígena merece especial atención, ya que se debe estudiar, observar y tomar en 

consideración su diversa sociedad y cultura, con el objetivo de proteger sus derechos, sin 

generar con esto una impunidad desenfrenada.  

Con el fin de aclarar los estados colectivos donde se desarrollan los hechos sociales, el 

autor señala que: “…un fenómeno es colectivo si es común a todos los miembros de la 

sociedad o por lo menos a la mayoría, es un estado del grupo que se repite en los 

individuos porque se les impone. Está en cada una de las partes porqué esta en el todo, y 

no en el todo porque este en las partes” (Durkheim, 2000: 27). Esto es evidente en las 

creencias y prácticas que son trasmitidas y formadas por generaciones anteriores; las 

recibimos y las adoptamos porque son una obra colectiva y secular, que están envestidas de 

una particular autoridad que la educación nos ha enseñado a reconocer y a respetar.  

En el caso de la población indígena Maleku quedan pocos fenómenos colectivos que llegan 

a convertirse en un hecho social propio de esta cultura. A pesar de no ser numerosos, en la 

actualidad se constituyen en prácticas culturales arraigadas por la mayoría de la población, 

tal es el caso de la ceremonia fúnebre que se realiza en función de los muertos indígenas y 
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que fue descrita en capítulo anterior, al visitar los palenques de Margarita, el Sol, y Tonjibe 

es posible evidenciar que ésta constituye una práctica habitual, general, aceptada, pero 

sobretodo que representa la identidad de este grupo indígena. De esta misma forma, 

constituyen hechos sociales; la espiritualidad basada en el dios Tocu, los mitos que se 

desencadenan en las nacientes de los ríos, su alimento diario de pescado, tortuga, iguana, 

así como también y quizá el más arraigado su pasión por la pesca y el valor cultural 

atribuido a esta actividad de subsistencia. 

Para finalizar este espacio dedicado a describir las principales premisas de la teoría en 

estudio, es oportuno remembrar que: “…un hecho social es toda manera de hacer, fijada o 

no, susceptible de ejercer una coacción exterior sobre el individuo; o bien, que es general 

en la extensión de una sociedad dada, conservando una existencia propia, 

independientemente de sus manifestaciones individuales” (Durkheim, 2000:  29).  

En un segundo plano el mismo autor presenta en su libro “Las reglas del método 

sociológico”, reglas relativas a la observación de los hechos sociales, iniciando con la 

propuesta de considerar los hechos sociales como cosas, es decir, cosas materiales que se 

manifiestan exteriormente. Dicha propuesta implica: “…abordar su estudio tomando por 

principio que se les ignora absolutamente y que tanto sus propiedades características 

como las causas desconocidas de las que dependen, no podrían ser descubiertas aun por la 

más atenta introspección” (Durkheim, 2000: 12).  

Afirma el autor que los hechos sociales son cosas y deben ser tratados como tales, es el 

único datum que se  le ofrece al sociólogo, se dice que es cosa todo lo que está dado, todo 

lo que se ofrece o, más bien, se impone a la observación. (Durkheim, 2000: 38). Tratar a los 
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fenómenos sociales como cosas, es tratarlos en calidad de data, que constituyen el punto de 

partida de la ciencia.  

Como segunda regla, el autor propone la distinción entre lo normal y lo patológico, 

indicando como sustento que un hecho social es normal para un tipo social determinado, 

además de que la normalidad se puede verificar demostrando que la generalidad del 

fenómeno se basa en las condiciones generales de la vida colectiva en el tipo social 

considerado. Es en este punto donde la sociedad califica hechos como anormales o 

desviantes y los tipifica como delitos en el derecho penal.  

A manera de conclusión es oportuno indicar que la utilidad de un hecho social no significa 

explicar cómo surgió ni por qué es lo que es. Ya que sus utilidades suponen las propiedades 

especificas que lo caracterizan pero no las crean. Existen casos en que una práctica o una 

institución social cambian de funciones sin, por eso, cambiar de naturaleza, esto explica que 

los hechos sociales pueden existir sin servir para nada, ya sea porque nunca se haya 

ajustado a ningún fin vital, o porque, después de haber sido útil, haya perdido toda utilidad 

y haya continuado existiendo por la sola fuerza de la costumbre. (Durkheim, 2000: 78) 

Es importante tomar en cuenta que la sociedad no es una simple suma de individuos, sino 

que el sistema formado por su asociación representa una realidad específica, con caracteres 

propios. No puede producirse nada colectivo si primero no está en las conciencias 

particulares, pero estas conciencias deben estar asociadas, combinadas para conformar la 

vida social. Recapitulando, los hechos sociales ayudan a comprender la realidad social, 

manifestando las necesidades que están activas en la sociedad.  
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Título III: Análisis de casos  

Si recordamos, este estudio inicia con un apartado jurídico conformado por diversos 

aspectos que adquieren gran relevancia en el estudio de la culpabilidad como elemento 

fundamental de la actual teoría del delito. Se presentan herramientas doctrinarias con las 

cuales a nuestro criterio se debe analizar la culpabilidad de un encausado indígena que 

cuenten con diferentes valores culturales a los del grupo social que genera la norma. Tales 

herramientas jurídico-doctrinarias tienen su origen en la concepción de la culpabilidad  de 

la teoría puramente normativa del finalismo adoptada por autores como Welzel, Borja, 

Zaffaroni, Jescheck, que propone entre otras cosas un juicio de reproche personalizado y 

graduable, de acuerdo con las condiciones que presenta el autor  a la hora de cometer el 

injusto penal. Dichas consideraciones resultan de gran interés en el caso del inculpado 

indígena que en algunas oportunidades encuentra condicionada su conducta en un error de 

comprensión culturalmente condicionado, que le impide no solo conocer el carácter ilícito 

de su actuar, si no también determinar su conducta de acuerdo a su comprensión.  

Esta difícil tarea de interiorizar la pauta normativa teniendo un ordenamiento cultural 

distinto al de grupo que genera la norma, se sustenta en el Título segundo de la presente 

investigación. En dicho espacio se mencionan aspectos generales de las poblaciones 

indígenas que cada día resultan más vulnerables a los ataques etnocentristas del Estado. 

Posterior a esto se centra la investigación en el pueblo indígena Maleku, que cuenta con un 

diverso ordenamiento socio-cultural forjado a través de un largo proceso de socialización. 

Con el estudio de la teoría de los hechos sociales desarrollada en la obra “Las reglas del 

método sociológico”  del autor Émile Durkheim es posible constatar que la conducta de una 

persona se encuentra condicionada primero en los valores aprendidos durante el proceso 



 

160 

 

socializador, a los agentes socializadores que hayan participado en dicho proceso, así como 

también en los hechos sociales establecidos en el espacio temporal y espacial donde ésa 

persona desarrolle su vida cotidiana.   

Aunado a lo anterior, se trata también la regulación normativa que existe en Costa Rica en 

torno a las comunidades indígenas y la normativa internacional vigente en nuestros días. Se 

mencionan resoluciones judiciales y recomendaciones de la Defensoría de los Habitantes de 

nuestro país en torno a la materia, y se ha señalado la importancia de los derechos 

especiales con los que cuentan los pueblos indígenas. 

No obstante, ante este panorama eminentemente doctrinario o teórico, salen a relucir 

diversas preguntas importantes de resolver, para determinar si en Costa Rica, se está 

respetando los derechos fundamentales de los imputados indígenas en materia penal y 

procesal penal. Surgen los siguientes cuestionamientos: ¿Constituye la diversidad cultural 

una realidad en nuestro país?,  ¿es relevante examinar las diferencias culturales en procesos 

penales seguidos contra imputados indígenas?, ¿de qué manera se podría analizar la 

culpabilidad del imputado indígena tomando como base la diversa información recibida e 

interiorizada durante el proceso de socialización?, ¿a partir de la moderna teoría del delito 

es posible tal diferenciación?, o por el contrario, ¿debe aplicarse en Costa Rica la 

legislación penal de manera indiferenciada? Como vemos, cada una de estas preguntas 

encuentra su respuesta en un análisis de  derecho penal sustantivo, dejando con ello, 

cualquier análisis de derecho procesal.  
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Ahora bien, con el fin de descubrir la realidad existente en estrados judiciales, este espacio 

está dedicado al estudio de expedientes judiciales donde se tienen como imputado
10

 a un 

indígena costarricense. Importante es aclarar que aunque en muchas causas penales figuran 

como ofendidos personas indígenas y no se duda que, en muchos de estos supuestos, 

también puedan encontrarse lesiones a derechos propios del acceso a la justicia. Se centra el 

estudio en el imputado indígena, por cuanto es él quien en mayor medida, puede sufrir 

perjuicios patrimoniales y personales al verse expuesto a un sistema jurídico penal que en 

ocasiones, le es desconocido.  

Capítulo I: Exposición de expedientes judiciales ubicados en los distintos órganos 

jurisdiccionales que adquieren competencia en el proceso penal del imputado indígena 

Maleku.  

El presente apartado se sustenta en un estudio de campo llevado a cabo en la Fiscalía de 

Guatuso, Juzgado Penal de Upala, y Tribunal de Juicio de Ciudad Quesada II Circuito 

Judicial de Alajuela, con expedientes de causas penales donde interviene un imputado 

indígena Maleku. Oportuno es indicar que se excluye materia contravencional y penal 

juvenil en la que figuran como parte inculpada, una persona indígena
 
Maleku. El estudio se 

centra en expedientes penales ingresados al sistema de justicia formal Ministerio Público de 

2007 al 2011. Se obtuvo 20 expedientes, de los cuales se han tomado datos de interés 

acorde a la guía de análisis que se ha planeado, todo esto con el fin de examinar los delitos 

                                                 
10

 Se entenderá que el imputado es “quién mediante cualquier acto de la investigación o del procedimiento, 

sea señalado como posible autor de un hecho punible o partícipe en él”, lo anterior en virtud del artículo 81 

del Código Procesal Penal del 1 de enero del año 1998  (En adelante CPP). 
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más frecuentes cometidos por los indígenas Maleku, la forma en que generalmente se 

termina el proceso, el tratamiento otorgado a la diversidad cultural en cada etapa del 

proceso y la percepción que tienen los funcionarios judiciales frente al imputado indígena.  

Como punto de partida es necesario hacer referencia a los distintos órganos jurisdiccionales 

que ostentan competencia territorial tratándose de procesos penales contra imputados 

indígenas Maleku, esto con el fin de lograr una adecuada comprensión del tema.   

El procedimiento preparatorio e investigación contra imputados Maleku le corresponde a la 

Fiscalía de Guatuso, ubicada en el centro de esta región. En caso de que la investigación 

prospere y se logre obtener los elementos de juicio que permitan fundar la acusación del 

fiscal o del querellante, se procederá de inmediato a presentar la acusación requiriendo la 

apertura a juicio en el Juzgado Penal de Upala, órgano jurisdiccional encargo de llevar a 

cabo la etapa intermedia del proceso penal contra el indígena Maleku. Igual situación 

ocurre en el caso de que el Ministerio Público o el querellante estimen que los elementos de 

prueba son insuficientes para fundar la acusación, podrán requerir la desestimación o el 

sobreseimiento definitivo o provisional. También se puede solicitar la suspensión del 

proceso a prueba, la aplicación de criterios de oportunidad, el procedimiento abreviado o 

que se promueva la conciliación, todo lo anterior en virtud del artículo 299 del CPP. 

De seguido se traslada la causa penal al  Juzgado Penal de Upala donde se lleva a cabo la 

audiencia preliminar, que tiene como objetivo analizar la procedencia de la acusación o la 

querella, con el fin de determinar si existe base para el juicio o, en su caso, si corresponde 

total o parcialmente desestimar la causa o sobreseer al imputado.  
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Además de lo indicado y según el artículo 319 del CPP, se resolverá en esta audiencia oral 

y privada si corresponde aplicar un criterio de oportunidad, el procedimiento abreviado, 

suspender el procedimiento a prueba o autorizar la aplicación de las reglas para asuntos de 

tramitación compleja. Además el tribunal resolverá excepciones planteadas, ordenará los 

anticipos de prueba que correspondan y se pronunciará sobre la separación o acumulación 

de juicios. 

Decidirá sobre la admisibilidad de la prueba ofrecida para el juicio. Si las partes han 

llegado a algún acuerdo sobre la acción civil. En esta misma oportunidad, el juzgador 

deberá examinar la procedencia, ratificación, revocación o sustitución de las medidas  

cautelares. A la vez, se pronunciará sobre las solicitudes de protección de víctimas o 

testigos, o sobre el mantenimiento o cese de las medidas ya acordadas.   

Finalizando la etapa intermedia, el Tribunal podrá dictar con base en la acusación del 

Ministerio Público o la del querellante el auto de apertura a juicio e indicará en este acto la 

parte de la acusación o querella que resulte admitida. Posterior a esto la causa penal es 

trasladada al Tribunal de Juicio de Ciudad Quesada, el cual es el órgano competente para 

resolver procesos penales contra los imputados Maleku.  

Sección I: Presentación de expedientes judiciales-penales de la etapa preparatoria e 

intermedia contra imputados indígenas Maleku, durante el periodo 2007-2011. 

En la fiscalía de San Rafael de Guatuso fue posible ubicar seis expedientes judiciales donde 

se tiene como imputado una persona indígena. De estos seis expedientes cinco se 

denunciaron en el despacho, y uno se denunció por medio de una carta escrita a mano. 

Interesante resulta que en cada uno de esos expedientes se acusan diferentes delitos, por su 
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parte el expediente Nº 10-200468-630-PE, se tiene como imputado a (CBBP), y se acusa el 

delito de abuso de patria potestad y abuso sexual contra persona menor de edad, en este 

caso la abuela materna el día 1 de agosto del 2010 escribe una carta dirigida a la fiscalía 

contando los hechos ilícitos que se suscitaban en contra de su nieta.  

 

En el expediente N° 10-200544-630-PE, participa un imputado indígena (NMM), por el 

delito de Daños, iniciándose la tramitación de éste el 27 setiembre 2010, mediante denuncia 

en el despacho. Fue nombrado Defensor Público y no se realiza ningún tratamiento diverso 

en razón de la diferencia cultural y la normativa internacional que tutela a la persona 

indígena. Tampoco se solicita traductor o peritaje cultural.  

 

Otro de los casos examinados fue el expediente N° 11-200069-630-PE, figuran dos 

imputados indígenas (EBC y SBC), por el delito de hurto agravado. Dicho proceso inicia el 

7 de febrero del 2011 mediante la denuncia realizada en el despacho por la parte ofendida. 

Al mismo acude en representación de los imputados un Defensor Público. En la indagatoria 

realizada por el Ministerio Público se les consulta si hablan, escriben e interpreta el idioma 

español y se le consulta si requieren el servicio de un traductor para que les ayude con la 

comprensión del proceso, a lo que respondieron que no era necesario por lo que no se 

nombro ningún traductor. Tampoco se solicitó hasta el momento un peritaje cultural ni ha 

tenido participación la Asociación de Desarrollo del territorio Maleku. Con respecto a las 

manifestaciones de los imputados éstos se abstienen de declarar, y actualmente el estado del 

proceso se encuentra en investigación, y  se encuentra formulada la solicitud de apertura a 

juicio.  
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Seguido el expediente 11-200555-630-PE, figura como imputado (ERPL) se investiga el 

delito de lesiones culposas contra una mujer indígena, se presenta la denuncia en el 

despacho el día 4 de octubre del 2011, y se procede a nombrar un defensor público, se 

pregunta si es necesario el nombramiento de traductor, a lo que responde que no, que 

entiende el español. 

Por su parte en el expediente número 11-200630-630-PE contra un indígena Maleku del 

palenque Margarita (ABB), se denuncia desobediencia a la autoridad, este imputado en el 

ejercicio de la  presidencia de la Asociación de Desarrollo integral indígena de la 

comunidad de Guatuso incumplió de manera injustificada una resolución de la Sala 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. En este caso figura como ofendido la 

autoridad pública.  

El último expediente que se encontró en la fiscalía de Guatuso fue el número 12- 200244-

630-PE se tramita una causa penal contra un imputado indígena (EJPM) por el delito de 

violación calificada, los hechos se cometieron contra su hija menor de edad. La denuncia se 

presenta en el despacho el 12 de agosto del año 2012, y se le nombra un defensor público.  

En una conversación abierta con la fiscal de turno de Guatuso
11

, se le preguntó si el 

Ministerio Público de esa localidad en el momento de presentar la acusación toma en 

consideración las diferencias culturales que condicionan la conducta del acusado indígena, 

la misma contesto que: “…no se aplica ninguna condición especial, ya que se trata de 

delitos que son principalmente dolosos”. Agrega que en razón de la aculturación sufrida 

                                                 
11

 Karla Rodríguez Oviedo, fiscal adjunta de Guatuso de San Carlos.  
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por estas personas no se toman en cuenta aspectos culturales, así mismo manifiesta que 

según su apreciación: “…los indígenas se aprovechan de la cultura para cometer delitos”. 

Resulta de nuestro interés transcribir las palabras de esta representación judicial por cuanto 

refleja la poca capacidad de análisis objetivo; es deber de toda autoridad judicial realizar un 

estudio personalizado del imputado indígena para cada caso en particular que demuestre si 

existe o no aculturación y en qué grado; es reprochable este tipo de opiniones que 

generalizan y castigan una población por el solo hecho de ser diferentes.  

Una vez que se han presentado los expedientes en investigación, se procede a detallar cada 

uno de los expedientes que se encuentran en la etapa intermedia y que fueron recolectados 

en el Juzgado Penal de Upala, de igual forma se toma en consideración únicamente los 

expedientes donde intervienen imputados indígenas que suman a la fecha de nuestra 

investigación 14. 

En el expediente: N° 07-200374-630-PE, se acusa el delito de administración fraudulenta, 

el imputado (FMB) y la parte ofendida la Asociación de Desarrollo del Territorio Indígena 

Maleku. El mismo inicia mediante denuncia en el despacho el 11 de octubre del 2007, y 

termina mediante una conciliación donde el imputado acepta los cargos, el 22 de febrero 

del 2012, aplicándosele una suspensión del proceso a prueba, finalizando en la etapa 

intermedia. Es importante señalar que dentro del proceso no se entra a considerar la 

diferencia cultural ni la normativa internacional que tutela a la persona indígena, además no 

fue solicitado algún tipo de peritaje cultural ni se nombró un traductor. En cuanto a la 

intervención de las partes, en el mismo participó un Defensor Público, donde su papel se 

limitó a asesorar y estar presente en las diligencias del proceso, pero no realiza ningún 
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alegato pro-indígena. Por su parte el Ministerio Público como ente acusador tampoco toma 

ningún tipo de consideración diferenciada por tratarse de un indígena. 

Por su parte el expediente 08-200277-630-PE se tramita por el delito de hurto agravado 

contra el imputado (MLE) para la representación del mismo le fue nombrado un defensor 

público. Se realiza en este despacho la audiencia preliminar donde se homologa acuerdo 

conciliatorio, posterior a esto se revoca la conciliación por incumplimiento y se vuelve 

llevar a cabo la audiencia preliminar, finalizando con un sobreseimiento definitivo por falta 

de prueba.   

Otro de los procesos; el  N° 08-200095-630-PE, figura un imputado indígena (CMLL), por 

el delito de incumplimiento de medida de protección, siendo en este caso la Administración 

de Justicia la parte ofendida. El proceso inicia en 10 marzo del 2008 tras la denuncia 

realizada mediante informe policial, y termina el 2 de octubre de ese mismo año tras un 

sobreseimiento definitivo. En el desarrollo del mismo no se entró a valorar las diferencias 

culturales ni se consideró la normativa internacional que enmarca los derechos indígenas, 

además no se utilizó traductor, ni fue solicitado el peritaje cultural. Otro aspecto importante 

de mencionar es que la representación del imputado la realizó un Defensor Público, el cual 

no hizo mayores manifestaciones, salvo la no notificación de la prórroga a las medidas 

cautelares, y en ningún momento hubo participación de la Asociación de Desarrollo 

Maleku. 

La causa abierta bajo el Expediente N° 08-110133-324- VD, donde figuraba un imputado 

indígena (MLE), por el delito de violencia emocional, es iniciado el 27 de agosto del 2008, 

mediante tramite policial, proceso que fue archivado inmediatamente.  
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El expediente N°08-200506-630-PE, imputado (DEE), por el delito de hurto, iniciado 

mediante denuncia en el despacho el 1 diciembre del 2008, terminando y archivándose el 

22 de enero del 2009 tras un desestimación oral realizada por la parte ofendida, y sin que 

hiciera alguna manifestación el Ministerio Público, la Defensa Pública, o la Asociación de 

Desarrollo Maleku. 

De la misma manera en los expedientes N° 08-200199-630-PE donde figura como 

imputado (AEE) y 09-200252-630-PE donde participa (AEE), por el delito de infracción a 

la ley de vida silvestre, en estos casos no hubo denuncia, solo informe policial y decomiso, 

iniciando los procesos el 24 de mayo del 2008 y 2 de mayo del 2009, en los mismos no se 

llega a realizar algún tratamiento cultural diferenciado. Finalizando el 5 de septiembre del 

2008 y el 28 de mayo del 2009, después de que el ministerio público solicitara un 

sobreseimiento definitivo por aplicación de un criterio de oportunidad por insignificancia 

del hecho.  

En el segundo expediente mencionado, se acusó el delito de caza ilegal en infracción a la 

Ley de Conservación de Vida Silvestre, esto porque el imputado utilizó una arbaleta 

hechiza confeccionada de madera circular, con una varilla de acero de construcción con 

ambos extremos afilados, para cazar dos iguanas. Al ser interceptado por la Fuerza Pública 

se procede a decomisar el material, y realizar la respectiva acta de decomiso. El proceso no 

alcanza mayores consecuencias,  porque no se logró demostrar la configuración del delito, 

y por esta razón se desestima la causa. 

Otro proceso examinado fue el número 09-200169-630-PE contra un indígena Maleku 

vecino del palenque El Sol (EVA), a este se le acusa por infracción a la Ley de 
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Conservación de Vida Silvestre por pesca ilegal en perjuicio de los recursos naturales. En 

dicho proceso no se realiza ningún tratamiento diverso en razón de la diferencia cultural y 

la normativa internacional que tutela a la persona indígena. Por el contrario se acusa a este 

indígena por pescar y cazar en el margen del río frío, se le intercepta y se le decomisa una 

red de atarraya fabricada con nylon y una iguana muerta. Posterior a esto se solicitó la 

desestimación de la causa por no poder determinar quién era el dueño de la atarraya, y se 

ordenó el archivo del expediente. Este tipo de casos resulta de gran interés para el presente 

estudio, ya que al realizar las visitas a los palenques del Sol, Margarita y Tonjibe por los 

meses de junio y julio del año 2012, se pudo constatar la grave y actual preocupación por 

parte de los pobladores indígenas sobre los constantes enfrentamientos con las autoridades 

policiales y judiciales por pescar y cazar en las cercanías del Río Frío, por esta razón, la 

situación descrita será la temática a analizar en posteriores capítulos.  

Por otra parte, bajo el expediente N° 10- 200466-630-PE se acusa el delito de usurpación 

de tierras contra el imputado (IA), en razón de que el ofendido es un indígena adulto mayor 

que no conoce el idioma español, le fue nombrado un traductor de su lengua madre. Tema 

relevante son los traductores en los procesos judiciales, ya que en la mayoría de los casos se 

pudo observar que se trata de personas de la misma comunidad que se ofrecen a realizar el 

trabajo por una remuneración, lo cual genera a nuestro criterio inseguridad jurídica incluso 

parcialidad, ya que si el imputado u ofendido tiene algún tipo de cercanía o diferencia con 

el traductor, esto podría traerle consecuencias ya sea favorables o desfavorables en la 

traducción. En este caso el imputado también indígena se le atribuye la comisión de 

usurpación de tierras, problemática que resulta muy común entre indígenas Maleku, esto 
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por la falta de delimitación, y de escrituración de los territorios indígenas. En este caso se 

solicita el archivo por falta de prueba.  

El 9 de abril del año 2010 se abre el expediente número 10-200183-630-PE, por el delito de 

agresión con arma, el imputado indígena (RLL) no necesitó traductor, le fue nombrado un 

defensor público, y  se termina el proceso por un desistimiento voluntario. En el expediente 

10-200402-630-PE por hurto, el imputado (GAEA) no necesitó traductor, la denuncia fue 

presentada en el despacho, se realizó la audiencia preliminar donde se llegó a un acuerdo 

conciliatorio, terminando con esto el proceso. 

De seguido se examinó el expediente N° 10-200070-630-PE, contra el imputado (DEE) por 

el delito de estafa, inicia el 25 de enero 2010, mediante una denuncia en el despacho, 

terminando el 8 de febrero del 2010, por un sobreseimiento definitivo basado en un acuerdo 

conciliatorio. Es importante señalar que la diferencia cultural y la normativa internacional 

que tutela a la persona indígena no se entra a valorar en ningún momento en el proceso, y 

no se solicita ni traductor ni peritaje cultural en el mismo. Tampoco participa de ninguna 

forma la Asociación de Desarrollo.  

El expediente N° 10-200091-630-PE, por el delito de Estelionato y Usurpación contra los 

imputados (IVV y ABB). El proceso inicia el 2 febrero del 2010, mediante denuncia en el 

despacho, y finaliza inmediatamente debido a un sobreseimiento por atipicidad. En el 

proceso se designa un Defensor Público para representar a los imputados, y en éste no se 

entra a considerar la diferencia cultural y la normativa internacional que tutela a la persona 

indígena, ni se practicó un peritaje cultural; lo que si fue implementado fue el uso de 

traductor. 
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Bajo el expediente N° 11-000012-922- PE, se tramita la causa por el delito de Usurpación 

de bienes de dominio público contra (NMM y SCR), la denuncia se presenta en el despacho 

el 9 de marzo del año 2009. En razón de que las partes no conocían el idioma español, le 

fue nombrado un traductor de la lengua Maleku, el cual resulta ser un vecino del palenque 

Margarita que ha participado como traductor en múltiples procesos judiciales, a pesar de no 

ser traductor oficial. 

Fueron fijadas como medidas cautelares; el cese inmediato de la obstaculización del paso a 

los vecinos, y restablecer las cosas al estado anterior a tales acontecimientos. Ante esta 

situación el defensor se opone a las medidas cautelares solicitando que se resuelva este 

conflicto con base en el derecho consuetudinario indígena, toda vez que el terreno del caso 

en cuestión se encuentra dentro de un territorio indígena, donde a criterio del representante 

legal debe aplicarse preferentemente el derecho indígena propio de la comunidad, los 

tratados internacionales que respaldan estos derechos, y los derechos fundamentales de todo 

ciudadano. Es de resaltar que de todos los expedientes estudiados, este fue el único donde 

una parte procesal menciona en sus alegatos el derecho consuetudinario indígena, el cual 

deriva del artículo 8 del Convenio 169 de la OIT que expone: “…al aplicar la legislación 

nacional a los pueblos interesados deberán tomarse debidamente en consideración sus 

costumbres o su derecho consuetudinario…” en este mismo sentido el artículo 9.2 indica 

que: “las autoridades y los tribunales llamados a pronunciarse sobre cuestiones penales 

deberán tener en cuenta las costumbres de dichos pueblos en la materia”. Tal como fue 

ampliamente desarrollado en el capítulo primero del Título II este término hace referencia a 

“…un conjunto más o menos organizado de prácticas sociales históricas, de profundo 

contenido ideológico propio de determinada cultura indígena, que amoldadas a 
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circunstancias coyunturales sirven de amparo a una organización social indígena que 

considera ciertos elementos para exigir internamente el cumplimiento de lo que se podría 

llamar una especie de “derecho indígena propio.” (Chacón, 2005: 7) 

Para finalizar en este proceso, se apersona la Asociación de Desarrollo de manera 

voluntaria y sin ser notificada. Finaliza esta causa con el dictado de un sobreseimiento 

definitivo por falta de prueba.  

Una vez identificados y presentados los expedientes en etapa intermedia donde figuran 

imputados Maleku, es posible evidenciar que esta población tiende en su mayoría a utilizar 

métodos pacíficos en la solución de sus controversias legales, puesto que la mayoría de 

procesos finalizan en esta etapa por medio de medidas alternas de resolución del conflicto, 

tales como la conciliación, la suspensión del proceso a prueba, reparación integral del daño, 

entre otras. 

Tales datos evidencian que la cultura Maleku no es de conflicto, es decir prefieren resolver 

sus problemas con maneras alternas en las cuales satisfagan sus intereses sin afectar de 

manera directa a la contraparte. De esta forma se coincide con las conversaciones que se 

tuvo durante las visitas realizadas a los distintos palenques, los indígenas de la zona aludían 

a que el indígena Maleku evita a toda costa el conflicto, incluso uno de los entrevistados 

Eliécer Velas Álvarez, habitante de la comunidad del Sol, indicó que el Maleku trata en 

primera instancia de solucionar el problema hablando con la persona, y de no llegar a 

ningún acuerdo, se acude a la vía judicial como última opción, donde también existe la 

posibilidad de resolver de forma tranquila los disgustos generados.  
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Como se verá en párrafos posteriores esta percepción es compartida también por los jueces 

del Tribunal de Juicio de Ciudad Quesada, los cuales ostentan la competencia territorial en 

eventuales procesos penales contra imputados Maleku.  

Sección II: Perspectiva del Tribunal de Juicio de Ciudad Quesada respecto de la 

diversidad cultural como elemento a considerar en el análisis de culpabilidad del 

imputado indígena Maleku   

Por medio de varias visitas realizadas en los meses de agosto y setiembre del año 2012 al 

Tribunal de Juicio de Ciudad Quesada, se revisaron alrededor de 200 expedientes entre los 

años 2007 al 2012 en busca de casos donde figuren imputados indígenas. Tras esta revisión, 

no se logró localizar ningún caso en concreto, por lo que se procedió a entrevistar a los 

juzgadores que integran actualmente dicho Tribunal, esto con el fin de obtener la visión que 

ostenta este órgano jurisdiccional respecto de la diversidad cultural y su posible análisis  

dentro del proceso penal del imputado indígena Maleku. 

Una vez que se consultó de manera personal a cada uno de los jueces de juicio, fue posible 

evidenciar que los juzgadores de esta localidad no solo desconocen los derechos de los 

pueblos indígenas, sino también muestran una insensibilidad propia de una visión 

etnocentrista que pone en condición de riesgo el cumplimiento de los derechos 

fundamentales de esta población.  Situación que resulta muy lamentable, tomando en 

consideración que Costa Rica por medio del Convenio 169 de la OIT, reconoce el carácter 

pluricultural de nuestro país, además de que se trata de profesionales en una ciencia social, 

que deben, entre otras cosas, buscar un equilibrio entre las condiciones sociales y legales.  
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A continuación se presentan algunas de las interrogantes realizadas y la opinión que resultó 

de estas. Ante la pregunta; ¿cuál cree usted que sea la razón por la cual estás causas penales 

donde figura como imputado un indígena Maleku no llegan a juicio? Los jueces 

coincidieron en indicar que la cultura indígena Maleku no es de conflicto, sino más bien 

pacífica, que opta por resolver su contención mediante medidas alternas al juicio.  Es por 

esta razón que los procesos penales de imputados indígenas generalmente  se filtran en la 

etapa intermedia. Seguido de esto, se cuestiona; ¿reciben los jueces de Ciudad Quesada y 

demás funcionarios judiciales de esta localidad capacitaciones o informaciones sobre los 

derechos de los pueblos indígenas?, una respuesta fue que les ha llegado algún comunicado, 

pero que, como funcionarios nunca han recibido ninguna capacitación especializada, 

incluso uno de los entrevistados mencionó que en 22 años de ser funcionario judicial nunca 

ha recibido respecto de este tema capacitación alguna por parte del Poder Judicial. Por otra 

parte, una juzgadora no consideró relevante dichas capacitaciones, y negó la posibilidad de 

reconocer algún tipo de derecho especial dentro del proceso penal. 

Al plantear si conocían sobre los principales valores culturales (costumbres y tradiciones) 

del pueblo indígena Maleku, los entrevistados mencionaron que desconocían por completo 

dicha cultura y por ende sus principales rasgos, esto a pesar de tener dentro de su 

jurisdicción comunidades Maleku.  

Otro cuestionamiento fue si el imputado indígena merecía algún trato diferenciado respecto 

del resto de la población costarricense. Ante esto, la mayoría opinó que el derecho penal 

debe aplicarse per se y que, solo en los casos donde la persona no comprenda el idioma 

español, debe asignarse un trato diferente el cual sería el nombramiento de un traductor que 



 

175 

 

le permita comprender el proceso. Otra de las respuestas es que otorgar un tratamiento 

diferenciado al imputado indígena podría ir en contra del principio de objetividad e 

imparcialidad del juez. Con esto fue posible evidenciar que los juzgadores de esta instancia 

consideran el desconocimiento del idioma español la única razón por la cual el indígena 

deba ser tratado de forma diversa. Así mismo se considera que aseveraciones como estas 

dan la razón al pensamiento esbozado por los autores Sánchez, Chirino y Houed, donde 

para ellos resulta evidente que el sistema penal ha demostrado en el curso del tiempo su 

inoperancia como instrumento para la resolución de los conflictos que se presentan en el 

seno de la sociedad, donde: “…las leyes y las estructuras, formuladas teóricamente para 

proteger al ciudadano, se vuelven a menudo en su contra, lo estrujan, y terminan 

empujándolo hacia el abismo de la prisión y sus secuelas desgarrantes, creando y 

reforzando las desigualdades sociales.” (Sánchez, Chirino y Houed, 1996:47) 

Respecto del análisis de culpabilidad que debe realizarse tanto en juicio como en la 

sentencia, se les preguntó si tomarían en consideración la diversidad cultural  y de qué 

forma. De manera general reina entre los entrevistados una posición formalista, por cuanto 

consideran que la diversidad cultural no es una realidad y por ende no se debe tomar en 

cuenta, en palabras del entrevistado “…por lo menos yo en principio no tomaría ninguna 

consideración, porque estamos hablando de personas que manejan una escala de valores  

similar y que tienen acceso a la información de manera similar a la nuestra, si hubiéramos 

hablado hace 40 años tal vez la perspectiva seria otra…” tal como queda evidenciado este 

juzgador desconoce por completo la concepción actual sobre la culpabilidad derivada de la 

teoría puramente normativa del finalismo que propone entre otras cosas realizar un juicio 

de reproche personalizado y graduable atendiendo a las condiciones de cada caso en 
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concreto. Desconoce además el abismo existente entre conocer la norma y poder 

introyectarla dentro de sus pautas culturales.  

Bajo esta misma línea de pensamiento, consideran importante tomar en cuenta la diversidad 

cultural únicamente para efectos sancionatorios. Agregan que esta labor de valorar las 

diferencias culturales no es una labor propia del juez sino más bien de la defensa que debe 

proporcionar en juicio todos aquellos elementos que necesita que tome en cuenta el juez en 

sentencia. De lo contrario sería violentar el principio de imparcialidad del juez que 

predomina en nuestro sistema acusatorio. 

Cabe rescatar que uno de los entrevistados mencionó que, solo en los casos donde  no se 

infrinjan derechos fundamentales, se podría hacer alguna diferenciación y entrar a valorar 

aspectos culturales en el análisis de culpabilidad.  

Para finalizar, se consultó si conocían sobre el error de prohibición culturalmente 

condicionado, y si consideran este como una herramienta jurídica eficaz para resolver un 

eventual proceso penal donde figure un acusado indígena Maleku. La respuesta difundida 

es que sí conocen dicha figura y que ésta no se podría utilizar en delitos donde el común de 

las culturas entiende eso como algo malo, como algo reprochable. De lo anterior se 

evidencia la marcada generalización que se realiza de los pueblos indígenas y el 

desconocimiento respecto de herramientas  procesales tales como el peritaje cultural, que se 

creó con el fin de otorgar  traducción cultural de las normas del contexto en el cual se 

desarrollaron los hechos, por ser este distinto al entorno social dominante.  

Se transcribe una interesante posición de uno de los entrevistados:  
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(…) el problema que yo tengo ahorita es que no tengo ningún caso anterior que me 

respalde, yo en lo personal no menciono ese tipo de argumentos, pero habría que 

ver el caso concreto; ahora si tomamos en cuenta la occidentalización que 

presentan, y el grado de información que puede tener el indígena Maleku, que está 

hasta más integrado, yo no veo porque se tenga que utilizar este tipo de criterios, 

porque todas las personas saben inclusive los Maleku que la ley hay que respetarla 

aunque usted esté o no de acuerdo si usted no está de acuerdo atáquela en la vía 

constitucional, o promueva una reforma de ley por medio de sus representantes 

pero en principio todos están obligados a respetar la ley y no esta exageradamente 

alejado de la realidad que ellos puedan apegarse a la ley mas con las campañas 

que hacen las diferentes instituciones estatales de información. Entonces sigue 

siendo muy difícil, eso tendría que ser un caso de una persona sea ermitaña 

completamente alejada de la sociedad (…) 

De la anterior opinión se desprende; la insensibilidad por el tema cultural, el 

desconocimiento del proceso de socialización que condiciona la conducta humana, la 

incapacidad de aceptar la existencia de otra cultura distinta a la nuestra, la imposibilidad de 

realizar un análisis de culpabilidad personalizado y graduable dentro del proceso penal, 

todas estas cosas que conllevan a una discriminación y afectación directa a las poblaciones 

indígenas costarricenses.   

Para finalizar, es necesario aclarar que no se comparte con las posiciones personales de los 

entrevistados, por cuanto sus consideraciones nos adelantan un escenario fatal respecto del 

eventual análisis de culpabilidad que realicen de un imputado indígena Maleku.  
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Capítulo II: Análisis jurídico-cultural de la actividad pesquera desarrollada por los 

indígenas Maleku en el Refugio de Vida Silvestre Caño Negro  

Merece dedicarse un apartado, dentro del análisis de casos a la actividad pesquera 

desarrollada por los indígenas Maleku, en razón de la actual preocupación que invade a los 

habitantes de esta población respecto a este tema. Dicha inquietud surge a partir del 

enfrentamiento que han tenido en los últimos tiempos contra la autoridad judicial, que 

considera como delito una práctica cultural que ellos han sostenido por años. 

Ubicando esta problemática real y actual, se procede, en el siguiente espacio, a describir la 

actividad pesquera desde dos culturas diferentes, primeramente se detalla el valor que le 

atribuye el indígena Maleku a esta práctica, seguido de esto se expone el delito que se 

configura a partir de esta actividad según el derecho penal oficial, para finalizar 

puntualizando el tratamiento otorgado por la Fiscalía General de la República en la 

actualidad. 

En este primer capítulo se analiza la trascendencia que adquiere la actividad pesquera para 

el indígena Maleku dentro de su territorio ancestral. 

Sección I: La pesca una actividad sagrada para el Maleku  

Como punto de partida resulta necesario recordar que la pesca consiste en la captura y 

extracción ya sea de peces o de otras especies acuáticas de su medio natural. Esta actividad 

resulta para muchas culturas esencial para alcanzar desarrollo o para su simple subsistencia, 

en el caso de la cultura Maleku un hecho social que se ha transmitido de generación en 
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generación entre los indígenas Maleku corresponde a la pesca y cacería de animales 

habituados en sus propios ríos y montañas. Dicha actividad es vista por ellos como  

sagrada, una práctica conmemorable, distintiva, única, y cargada de valor cultural que no 

solamente los identifica si no que los hace vivir su propia cultura.  

Bajo esta realidad, este espacio está dedicado a mostrar al lector una actividad cotidiana de 

esta población que se encuentra dotada de un valor cultural diverso al nuestro. Para esto, se 

describe mediante relatos de los mismos indígenas el significado, valor, condiciones, 

medios e instrumentos en que se desarrolla la pesca por los habitantes de esta comunidad.  

a) Valor histórico y cultural de la pesca  

Desde su origen el indígena Maleku ha alimentado su familia y su cultura por medio del 

uso sostenible de los recursos naturales que Tocu “dios supremo del indígena Maleku” ha 

puesto en sus ríos y montañas. De esta forma, la pesca y la cacería nacen no solo como una 

manera de dar sustento a los suyos, sino también como una práctica revestida de 

sentimientos culturales que pone en contacto directo al indígena con lo más preciado de su 

madre tierra.  Indica Eliécer Velas Álvarez, indígena de la comunidad del Sol que como 

parte de la cosmovisión Maleku: “…hemos mantenido por muchos siglos nuestra forma de 

ser y de amar la naturaleza, nuestros antepasados nos enseñaron, que el hombre y los 

animales son nuestros hermanos y debemos respetarlos,  el que le hace daño a la 

naturaleza se hace daño a sí mismo y a su generación, nos servimos de la naturaleza 

guiados por la ley de la reciprocidad”.  

Continúa su relato y nos cuenta que  la actividad de la pesca para los indígenas Maleku es 

un festejo, un momento especial que permite unir a las familias y a la misma comunidad. 
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Anteriormente cuando mujeres, niñas (os) y hombres se organizaban para ir a pescar y a 

cazar el resto de la comunidad preparaba una fiesta a su llegada, una especie de homenaje a 

los pescadores. Y que, cuando estos estaban por llegar un pequeño grupo se iba a 

alcanzarlos para ayudar a traer los alimentos que habían podido recolectar.  

Al llegar todos al lugar de homenaje, se abría la chicha que generalmente se trataba de 

chicha dulce y estando la comunidad reunida se repartían entre todos los presentes los 

alimentos pescados.  

Comenta Leonidas Elizondo Elizondo, indígena de la comunidad de Tonjibe y maestro de 

la cultura, que para el Maleku salir a pescar, representa una oportunidad, un momento 

sagrado para entrar en contacto con la misma naturaleza, para agradecerle a Tocu “Dios 

Supremo” por los alimentos que provienen de la aguas. Así  mismo comparte con nosotros 

su preocupación: 

…una tradición que ha permanecido desde nuestros antepasados es que las mujeres 

se reunían en una casa a fabricar las atarrayas
12

 que sus maridos iban a utilizar 

para la pesca. Antes se practicaba esto con más frecuencia, actualmente el hecho 

de ir a pescar representa no solo un riesgo de tener problemas con las autoridades, 

sino también una especie de inversión ya que los lugares de pesca quedan bastante 

largo de nuestras comunidades, y para trasladarnos hasta allá debemos de pagar 

un taxi que nos cobra alrededor de cincuenta mil colones.  

                                                 
12

 Según el Diccionario de la Real Academia Española (vigésima segunda edición)  una atarraya es una red 

redonda para pescar; que está diseñada para ser tirada en aguas poco profundas. 
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A pesar de no ser este el mejor panorama, el indígena Maleku insiste en preservar su 

cultura, y se encamina a pescar, de regreso a su hogar se ven interceptados por la Fuerza 

Pública de la comunidad y se les decomisa el material recolectado, bajo el presupuesto que 

dichas acciones configuran el delito de pesca ilegal descrito en la Ley de Conservación de 

Vida Silvestre, esta situación trae consigo una gran desmotivación fundada, ya que pierden 

no solo los pescados que con esfuerzo recolectaron sino también el dinero que involucra el 

transporte. Fanny Blanco Acosta indígena del Palenque Margarita nos comenta: 

 

…lo peor del caso es que existe una duda para nosotros, los policías de la fuerza 

pública nos decomisan los pescados, pero no sabemos qué hacen con ellos, muchas 

veces, ni siquiera se redacta el acta de decomiso, nos dicen mejor entregue todo si 

no quiere que la llevemos a la fiscalía, y ante nuestro desconocimiento no nos 

queda otra opción que entregar el material e irnos para nuestras casas.  

Agrega Eliécer Velas que se rehúsan a aceptar esa situación no solo en defensa de sus 

prácticas culturales, sino también porque representa una necesidad; nos pone el caso de su 

madre que se encontraba hospitalizada y que no se alimenta de otra cosa que no sea 

pescado o tortuga, por años ella ha consumido estos alimentos y ahora no entiende porque 

no puede seguir comiendo lo que ha comido siempre. Casos como estos motivan la presente 

investigación, tenemos una práctica cultural que ha permanecido a través del tiempo, un 

hecho social que se configura en esa comunidad, y un delito penal en medio de ellos. 

Definitivamente a nuestro criterio tal situación debe ser analizada como explicaremos más 
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adelante desde un estudio detallado de cada una de los elementos de la teoría del delito, 

especialmente de la culpabilidad penal.  

b) Descripción de la actividad pesquera 

Históricamente el Maleku pescaba dentro de su territorio, en lugares como el Río Pataste, 

Río Patastillo, Río Frío, Río la Muerte, Lago Cote entre otros
13

. Sin embargo al definir 

legalmente los límites territoriales del pueblo indígena Maleku muchos de estos sitios 

quedaron fuera de la circunscripción geográfica de este pueblo, perdiendo con esto no solo 

una gran cantidad de territorio, sino también importantes sitios ancestrales donde 

desarrollaban la pesca. Actualmente este dato representa una de las principales 

problemáticas de la comunidad, esto porque sitios donde se acostumbraba realizar la 

actividad pesquera hoy se encuentran dentro de áreas protegidas, tal es el caso del Refugio 

de Vida Silvestre Caño Negro, que colinda al norte con el territorio Maleku y que cuenta 

con un marco de protección especial donde se limita la pesca para toda la población 

costarricense. Valga decir que dicha situación afecta de sobre manera la subsistencia de los 

indígenas de esta zona, y aún más grave pone en riesgo la permanencia de la cultura 

indígena Maleku. 

Otro importante sitio de pesca y caza estaba localizado en las lagunas de Caño Negro y los 

humedales y bosques aledaños. Estos sitios de pesca y caza eran accesibles por medio de la 

navegación en balsas aguas abajo del Río Frío. 

                                                 
13

 Según Geyner Blanco Acosta indígena y consultor de la cultura Maleku.  
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Se establecieron varios campamentos alrededor de la laguna de Caño Negro para pescar, 

cazar y capturar tortugas. Debido a la dificultad para navegar con las balsas en el Río Frío, 

sobre todo aguas arriba, y al largo recorrido de regreso (30 kilómetros) desde Caño Negro 

hasta sus palenques, el viaje tomaba varios días. 

Un choque de culturas existe en cuanto al uso y aprovechamiento del recurso pesquero por 

parte de la población indígena y la no indígena. Esto porque tradicionalmente, el indígena 

ha pescado guapotes, mojarras, pintos, Gaspar, dientonas, durante la época de verano, y 

específicamente de enero a mayo donde las corrientes de los ríos bajaban y por ende es más 

fácil la pesca.  

Un importante dato es que tradicionalmente los indígenas Maleku han fabricado sus propios 

artes de pesca y ponen a funcionar para tal fin la atarraya, el chinchorro
14

, y la arbaleta
15

. 

Sin embargo a la fecha, por los problemas legales que se constatarán en el siguiente 

apartado el indígena Maleku le ha tocado cambiar estos instrumentos, y salir a pescar con 

anzuelo, para esto, previo al día de pesca el indígena escarba la tierra en busca de lombrices 

para poner de carnada. 

En los acápites posteriores se procede a detallar en qué consiste este enfrentamiento 

jurídico-cultural y la legislación que se encarga de regular tal actividad.   

                                                 
14

 Según el Diccionario de la Real Academia Española (vigésima segunda edición)  un chinchorro es una red a 

modo de barredera y semejante a la jábega, aunque menor. 

15
 Tipo de arpón para pescado y langosta. El astil funciona como una pistola; tiene una punta afilada y de 

metal que se dispara contra la presa. 
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Sección II: La pesca ilegal un delito ambiental según la Ley de Conservación de Vida 

Silvestre, Ley N° 7317 

El derecho penal sostiene, como componente esencial del mismo, la predeterminación de 

aquellas conductas que representan un acto ilícito, ya sea por acción u omisión. Es a raíz de 

esto que es resulta necesario la predeterminación normativa de las conductas ilícitas y sus 

sanciones. 

 

Para que la vida en una sociedad sea organizada, previsible y segura desde una perspectiva 

jurídica, es indispensable que los delitos estén previamente establecidos, así como la forma 

en que éstos serán sancionados.  

 

El problema que surge en materia ambiental, es que no se cuenta en nuestro país con una 

legislación específica donde se enmarquen los delitos relacionados con la temática de 

protección del medio ambiente, sino que se encuentran dispersos en la normativa nacional, 

haciendo más difícil la tarea del juzgador, al tener que localizar e interpretar tipos penales 

contenidos en leyes distintas, los cuales fueron creados desde una visión protectora de los 

bienes ambientales, padeciendo en algunos casos de elementos básicos propios de la 

materia penal-sancionadora. 

 

Según el autor González (2007) en su obra “Manual de delitos Ambientales”, en Costa Rica 

existen doce leyes que contienen ochenta delitos ambientales aproximadamente; donde  

 

la mayoría sanciona conductas que atentan directamente contra los bienes 

ambientales; pero algunos no fueron concebidos para ello, sino para tutelar otros 
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bienes jurídicos como: la salud, la vida, la propiedad, el dominio público y otros. 

Aun así, estos otros delitos protegen en forma indirecta el ambiente, lo que ha 

permitido adaptarlos a las exigencias de los tiempos modernos y utilizarlos en su 

defensa. (González, 2007: 31) 

 

Uno de estos cuerpos normativos es la Ley de Conservación de la Vida Silvestre (LCVS) 

N° 7317, publicada el 7 de diciembre del año 1992; en la cual encontramos un undécimo 

capítulo denominado “Delitos”, donde se establecen distintas sanciones que se dividen en 

dos grupos, dependiendo de si el delito atañe a la Flora o a la Fauna, protegiendo así la vida 

silvestre del país. 

a) Marco de protección de la Ley de Conservación de Vida Silvestre 

Dentro de la ley citada se establecen diferentes delitos ambientales, sancionándose 

mediante prisión o multa, dependiendo de la gravedad del daño ocasionado, aquellas 

acciones perjudiciales para el mundo natural. 

Entre las conductas  penalizas en la Ley N° 7317, podemos mencionar: 

- Extracción y destrucción de Flora en Áreas Protegidas. 

- Importación y exportación de flora y fauna silvestre. 

- Comercio, negocio, tráfico o trasiego de flora y fauna silvestres. 

- Cacería de fauna silvestre y destrucción de sus nidos si autorización. 

- Empleo de venenos, explosivos, plaguicidas y otros con peligro para la vida 

silvestre. 

- Drenaje, relleno o eliminación de humedales y contaminación de sus aguas 
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- Introducción o liberación de especies exóticas o materiales con peligro para la vida 

silvestre 

- Y la pesca con métodos peligrosos para la continuidad de las especies. 

Este delito de pesca mencionado de último resulta de suma importancia en la presente 

investigación, ya que para la población en estudio, es decir el pueblo Maleku, corresponde 

una de las principales problemáticas y disyuntivas con la cultura no indígena, donde es 

común que las personas que integran este grupo incidan en este tipo penal.  

 

Específicamente en el artículo 97 de la Ley de Conservación de Vida Silvestre (en adelante 

LCVS), se constituye el delito tratado, el cual reza expresamente:  

 

Artículo 97: Será sancionado con pena de multa de cinco (5) a diez (10) salarios 

base o pena de prisión de dos (2) a ocho (8) meses, y el comiso del equipo o 

material correspondiente, quien pesque en aguas continentales -ríos, riachuelos y 

quebradas hasta su desembocadura, lagos, lagunas, embalses, esteros y demás 

humedales-, de propiedad nacional, empleando explosivos, arbaletas, atarrayas, 

chinchorros, líneas múltiples, trasmallo o cualquier otro método que ponga en 

peligro la continuidad de las especies. 

En caso de que la pesca se efectúe en aguas continentales, empleando venenos, cal o 

plaguicidas, será sancionado con pena de multa de diez (10) a treinta (30) salarios 

base o pena de prisión de uno (1) a dos (2) años, siempre que no se configure un 

delito de mayor gravedad, y el comiso del equipo y el material correspondientes.” 



 

187 

 

(Artículo 97. Ley de Conservación de la Vida Silvestre N° 7317, del 7 de diciembre 

del año 1992) 

 

De acuerdo con este articulo, la prohibición, sería entonces, la actividad de pesca con 

métodos no autorizados en aguas continentales, definiéndose pesca como aquella “acción 

de acosar, apresar o matar animales silvestres, así como la recolección de productos o 

subproductos derivados de estos”, (Artículo 2. Ley de Conservación de la Vida Silvestre N° 

7317, del 7 de diciembre del año 1992.) 

 

En cuanto al ámbito de aplicación del tipo penal consagrado en el artículo 97, corresponde 

a la actividad de pesca en aguas continentales, excluyendo de esta manera la pesca 

marítima, como se confirma en el artículo 126 de la misma ley, el cual señala que lo 

establecido en la LCVS no se aplica al ejercicio de la pesca en el mar. 

 

A pesar de eso dentro de la lista de aguas continentales que enumera el tipo penal incluye 

los ríos, riachuelos y quebradas hasta su desembocadura, lagos, lagunas y embalses. Donde 

se puede apreciar una especie de contradicción, pues por un lado se excluye la pesca en el 

mar y por otro lado se incluye el elemento desembocadura, que es definido en el artículo 2 

del reglamento a la LCVS como “Sitio o lugar en donde un río o estero confluye al mar, 

extendiendo su área de influencia un Kilómetro a cada lado de la boca de río, de forma 

que complete un semicírculo tomando como punto de partida el centro de dicha 

boca”.(Artículo. 2 Reglamento a la Ley de Conservación de la Vida Silvestre N°32633, del 

20 de setiembre del 2005) Esta definición amplía definitivamente el ámbito de aplicación 
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de la ley, incluyendo la pesca dentro de ese kilómetro o semicírculo, aunque se trate de 

aguas marinas.  

 

Además, dentro del tipo penal del artículo 97 se incluyen dos elementos normativos más, 

relativos a la pesca ilegal, la que se realiza en esteros y demás humedales, los cuales 

incluye por consiguiente manglares, estuarios, pantanos y franja marino costera hasta los 

seis metros de profundidad en marea baja que incluye los arrecifes de coral, comunidades 

coralinas, pastos marinos o fanerógamas. 

 

En lo que respecta a la zona de Caño Negro y la cuenca del Rio Frio, sitios ancestrales de 

pesca para el indígena Maleku, entrarían dentro del ámbito de aplicación del tipo penal 

antes mencionado, al ser además de ríos y lagunas, un humedal reconocido como tal por la 

Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional especialmente como 

Hábitat de Aves Acuáticas (Convenio de Ramsar), firmado en Irán el 2 de febrero de 1971. 

Posteriormente, el citado numeral establece el modo en que la pesca será realizada y dice 

que se comete el delito si se utiliza arbaletas, atarrayas, chinchorros, líneas múltiples, 

trasmallo, explosivos o cualquier otro método que ponga en peligro la continuidad de las 

especies. Siendo los tres primeros métodos mencionados los más utilizados por el pueblo 

maleku, como se menciona en acápites anteriores. 

 

b) Bien jurídico tutelado en el artículo 97 LCVS 

El bien jurídico hace referencia a los bienes o valores, tanto materiales como inmateriales, 

que son efectivamente protegidos por el derecho.  
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Este instituto tiene esencial relevancia en materia penal, ya que para que se configure un 

ilícito, además de la infracción de la norma, debe existir un daño o violación al bien 

jurídico tutelado por el ordenamiento. 

Para el autor Francisco Castillo, en su libro “el bien jurídico penalmente protegido”,  

 

…el bien jurídico es lo que legitima la existencia de un derecho penal. La 

fundamentación del derecho penal en el bien jurídico parte del principio de la 

dañosidad social de la conducta y se admite, en general, que con este concepto se 

impone una limitación al poder estatal. Conforme a nuestro Estado social de 

derecho, el derecho penal debe limitarse a la protección de bienes jurídicos. 

(Castillo, 2008: 20) 

El bien jurídico engloba una serie de garantías, derechos y realidades inherentes a todos los 

seres humanos y necesarias para la vida misma en sociedad,  la cuales existen con 

anterioridad a la creación del derecho penal y el derecho mismo. Cumpliendo el derecho 

únicamente con una función de reconocimiento y tutela de los mismos por medio del 

instrumento del tipo penal aplicable. 

 

Los bienes jurídicos que se protegen mediante la normativa penal son aquellos a los que el 

legislador consideró de gran importancia para la convivencia pacífica en una sociedad y 

estos pueden ser de naturaleza individual, supra individual, colectivo y universal. 

 

En el caso que nos atañe, el bien jurídico que se intenta proteger en el artículo 97 de la 

LCVS, es el medio ambiente, específicamente la fauna silvestre existente en las aguas 
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continentales la cual forma parte del patrimonio nacional de conformidad con el artículo 3 

de la misma Ley. 

 

El derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, instituido en el artículo 50 de 

nuestra Carta Magna, es un derecho humano de vital importancia para la sobrevivencia de 

nuestra especie y del entorno, donde la protección de los ecosistemas resulta trascendental 

para la coexistencia de todos los seres vivos. Por esta razón es que se considerara el 

ambiente y sus recursos naturales como un bien jurídico digno de tutelar. 

 

Para poder hacer efectiva la protección del medio ambiente como bien jurídico, y de sus 

componentes tales como la fauna silvestre, se debe tomar en cuenta que todo acto contra 

estos afecta de una u otra forma al resto del mundo natural.  

 

Precisamente esa es la razón de ser del delito de pesca consagrado en la Ley de 

Conservación de la Vida Silvestre, donde los métodos para el desarrollo de la actividad ahí 

descritos, son considerados por la legislación nacional como nocivos para la conservación 

de las especies, y su ecosistema en general, justificándose bajo esa línea de pensamiento la 

prohibición que se hace con respecto a dicha acción. 

Para el derecho resulta de vital importancia incluir dentro del marco de protección del bien 

jurídico medio ambiente, a todos los elementos naturales, eco-sistémicos, y seres vivos que 

son necesarios para la sobrevivencia de los seres humanos y del mundo natural en general.  

No obstante lo anterior, hay que entrar a considerar la imposibilidad lógica de prescindir de 

la importancia que para el ser humano tiene la utilización y explotación de los recursos 



 

191 

 

naturales, mas aun cuando este aprovechamiento constituya el medio vital o trascendental 

para la sostenibilidad de una población. Sobre este punto es relevante indicar que dicha 

situación constituye el caso de la actividad pesquera llevada a cabo por la comunidad 

indígena Maleku en ríos cercanos, pues como quedo expuesto anteriormente estos 

pobladores llevan  a cabo pesca de subsistencia.  

 

Lo que busca la normativa que regula actividades como la pesca es que dichas acciones se 

realicen de una manera sostenible, donde se obtenga los recursos necesarios sin causar el 

agotamiento de los mismos. 

 

c) Sanciones aplicables. 

En cuanto a las sanciones aplicables para el delito de pesca con métodos peligrosos para la 

continuidad de las especies, configurado en el artículo 97 de la LCVS, se establecen: 

 Multa de cinco (5) a diez (10) salarios base, o 

 Prisión de dos (2) a ocho (8) meses 

Además de la aplicación de alguna de las dos penas mencionadas, la sanción irá 

acompañada con el comiso del equipo o material correspondiente a la acción prohibida. 

En el párrafo final del tipo penal en cuestión, se introduce una agravante para el caso de que 

se efectúe la pesca en aguas continentales empleando venenos, cal o plaguicidas, en cuyo 

caso la sanción se verá aumentada en más del doble de la original, sancionándose con pena 

de: 

 multa de diez (10) a treinta (30) salarios base 
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 prisión de uno (1) a dos (2) años 

Siempre que no se configure un delito de mayor gravedad, así como el comiso del equipo y 

el material correspondientes. 

 

La determinación de la pena a imponer por la comisión del delito de pesca, se debe realizar 

dentro de los límites mínimo y máximo correspondientes, atendiendo a la gravedad del 

daño ocasionado contra el ambiente. 

 

Aunado a esto en el artículo 89 de la LCVS se menciona que para los delitos contemplados 

en esta Ley, el juez podrá imponer, además, como pena accesoria y en los casos que lo 

amerite, mediante sentencia motivada, la cancelación del permiso, licencia o autorización 

que posea el infractor y su inhabilitación para obtenerlos nuevamente por un período de seis 

meses a doce años. 

Sección III: Análisis actual efectuado por la Fiscalía General de la República.  

En el cumplimiento de los deberes y atribuciones previstos en los artículos 1, 13, 14 y 25 de 

la ley orgánica del Ministerio Público, la Fiscalía General de la República emite la circular 

13-ADM 2011 sobre Proyecto de Justicia Restaurativa a efecto de crear y mantener la 

unidad de acción e interpretación de las leyes en el Ministerio Público. 

 

En este documento titulado “Política de persecución penal y abordaje de causas 

indígenas”, la fiscalía sostiene que la demanda de los pueblos indígenas por su 

reconocimiento ha conllevado a la creación de normativas y acciones cuyo fin es brindar un 

trato diferenciado respetuoso de las diversas culturas indígenas, empero parte de estos 
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elementos, hasta ahora, han estado sujeto a la interpretación de los operadores de justicia. 

En razón de lo anterior a fin de unificar criterios a nivel nacional en materia penal, sobre 

elementos a considerar por el ente fiscal, en aquellas investigaciones en las cuales esté 

involucrado una persona indígena, se emite la presente directriz de carácter general, a fin 

establecer los parámetros mínimos de consideración al aplicar las disposiciones vigentes en 

materia de derecho indígena. 

 

En el caso del uso tradicional de la pesca entre los Maleku y la extensión territorial de dicha 

actividad, el Ministerio Público reconoce que la actividad pesquera desarrollada por este 

pueblo indígena, lleva consigo un trasfondo cultural y espiritual, por lo cual cualquier 

indígena Maleku, se considera facultado a pescar y utilizar los recursos de la zona, sin 

importar las restricciones que se pretendan imponer, de tal manera el pescar guapotes, 

mojarras y tortugas en ríos o caños de toda la región y constituye un comportamiento 

culturalmente aceptado por sus miembros. 

 

Bajo esta perspectiva ,la Fiscalía General infiere que  la actividad de pesca, desarrollada por 

los indígenas Maleku, se excluye del tipo penal descrito en el artículo 97 de la Ley de 

Conservación de la Vida Silvestre, por razones de atipicidad, en virtud del siguiente 

fundamento: para que la conducta sea típica, se requiere la presencia de una acción y 

conocimiento del aspecto objetivo y subjetivo del hecho, no obstante, esta se excluye 

cuando a pesar de existir el elemento objetivo, no se actúa con el dolo requerido. 

 

En el caso de análisis, claro está que la acción de pesca realizada por los indígenas Maleku, 

cuenta con el elemento objetivo del tipo penal; sin embargo al estudiarla a la luz de sus 
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costumbres ancestrales, ha sido una práctica que se ha desarrollado milenariamente en la 

zona norte del país, llevando inmerso además un significado espiritual, de modo que hay un 

desconocimiento, en razón de su cultura de la contrariedad a la citada norma, y la 

consecuencia impuesta por el Estado, por cuanto la conducta se ha introyectado como 

admitida culturalmente. 

De esta manera, no es posible acreditar la presencia los componentes del dolo, 

consecuentemente la conducta deviene en atípica, siendo lo procedente fundamentar el 

requerimiento fiscal, en un error tipo. 

 

Con este favorable panorama la Fiscalía General de la República avanza en el tema del 

reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, por cuanto acepta la existencia de 

bases culturales diversas que condicionan la conducta humana. Dicha circular podría 

interpretarse con diferentes matices, por una parte es posible preguntarse ¿está el MP 

reconociendo la existencia de un sistema jurídico diferente al oficial?, ¿acepta el MP que 

existen distintos ordenamientos normativos dentro del mismo territorio nacional 

condicionados por factores culturales?, o por el contrario ¿solo se trata de una política de 

persecución penal
16

 encaminada a unificar la actividad acusatoria?, en este sentido se opta 

por considerar como cierta esta última interrogante, por cuanto esta directriz se encuentra 

                                                 
16

 “El Ministerio Público es el encargado de realizar la persecución penal, y que debe llevar a cabo fuera de 

toda dependencia política. Persigue los ataques que constituyen lesiones significativas a los valores éticos 

sociales de mayor trascendencia para la sociedad. “Este órgano acusador es el titular de la acción penal, le 

corresponde siguiendo las pautas de la política criminal, plantear la actividad persecutoria de acuerdo con la 

ideología constitucional” (Jiménez, M. 2001. “Política Criminal, Políticas de Persecución: Un Enfoque en 

Delitos Ambientales. Tesis de Graduación para optar por el grado de Licenciatura en Derecho. Campus 

Rodrigo Facio: Universidad de Costa Rica, pág. 67). 
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orientada a establecer cuáles son los parámetros que deben tomar en cuenta los funcionarios 

del Ministerio Público para prescindir de la persecución penal.  

 

Lo anterior en razón de que se trata únicamente como se dijo anteriormente de una política 

de persecución penal dictada en el estricto cumplimiento de las funciones otorgadas por 

medio del artículo 25, de la Ley N° 7442, denominada Ley Orgánica del Ministerio Público 

el cual señala que corresponde como atribución del Fiscal General de la República 

“Determinar la política general del Ministerio Público y los criterios para el ejercicio de 

la acción penal”. Asimismo, encuentra sustento en el artículo 13 de la Ley Orgánica del 

Ministerio Público, que expone que el Fiscal General “(…) deberá dar a sus subordinados 

las instrucciones generales o especiales sobre la interpretación y la aplicación de las leyes, 

a efecto de crear y mantener la unidad de acción e interpretación de las leyes en el 

Ministerio Público (…)” 

 

Dicha facultad de definir cuales conductas que se van a perseguir y cuáles no, se 

fundamenta también en lo estipulado en el artículo 22 del CPP que introduce facultades 

discrecionales al Ministerio Público para ejercer la acción al otorgar la posibilidad a los 

representantes del ente acusador de aplicar criterios de oportunidad que permiten prescindir 

de la persecución penal en supuestos donde el individuo ha cometido una acción típica, 

antijurídica y, probablemente, culpable. 

 

En resumen se considera de que a pesar de que el Tribunal Constitucional ha admitido 

como válido un sistema jurídico distinto al reconocido oficialmente, y que autores como 

Rodríguez apoyen esta premisa afirmando que en una sociedad democrática es posible la 
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coexistencia de distintos cuerpos normativos, sin que con ello se rompa la institucionalidad 

del país .(Rodríguez, 2000: 278) La circular emitida por el ente acusatorio no alcanza tales 

efectos, sino más bien a nuestro criterio el contenido de dicha directriz se fundamenta en la 

aplicación de un criterio de oportunidad por insignificancia del hecho o mínima 

culpabilidad, lo cual se ajusta a una política de persecución penal  que coordine y facilita  la 

labor acusatoria.  

 

Asimismo, se piensa que declarar la atipicidad de la actividad pesquera desarrollada por los 

indígenas Maleku constituye un abordaje jurídico viable y acorde con los instrumentos de 

derecho internacional. Sin embargo, también se infiere que es una respuesta jurídica 

circunstancial, puesto que se trata de una política de persecución penal emitida en un 

determinado tiempo y espacio por el jerarca que en este momento ostenta la administración 

de la Fiscalía General de la República. Aspectos como estos, dotan a las directrices del 

Ministerio Público (en adelante MP) de grandes cuotas de subjetividad, que pueden ser 

variadas dependiendo de factores como; dirección, espacio, tiempo, y criminalidad. 

 

Aunado a lo anterior, esta circular promueve una solución para el caso concreto de la pesca 

que ha tenido auge en los últimos tiempos, sin embargo omite impulsar una política de 

derecho penal aplicable a la generalidad de los casos indígenas. Es decir, resuelve de 

manera temporal el enfrentamiento jurídico-cultural que se venía dando en la población 

indígena Maleku por el caso de la pesca ilegal.  

 

Una de las variables que se analizó del citado mandato, fue que se encuentra revestido de 

varios vacíos legales que ponen en riesgo el correcto funcionamiento de la persecución 
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penal, así como también el uso sostenible de este recurso agotable,  por ejemplo se omite 

indicar si se permite la pesca únicamente para consumo o también comercializar, los 

parámetros se deben tomar en cuenta para clasificar cada tipo de pesca, cual es la cantidad 

máxima de animales que se pueden pescar, los tiempos de veda necesarios para la 

conservación del recurso, entre otras cosas. 

 

De esta forma se opta por considerar que la aplicación indistinta de esta orden fiscal podría 

traer consigo una impunidad indeseable, al partir de la premisa de que resulta atípica dicha 

actividad para el indígena Maleku.  

 

Por las razones expuestas, somos del criterio que una herramienta vinculante a nivel general 

de administración de Justicia para abordar el enfrentamiento entre la cultura indígena y 

sistema penal, es realizar un análisis de culpabilidad para cada caso en concreto, que 

identifique en qué medida le es exigible el comportamiento ajustado a derecho; de esta 

forma, abogamos como más adelante se detallará por un juicio de reproche personal y 

graduable atendiendo a las condiciones socio-culturales que condicionan la conducta de las 

personas y que evite crear un resultado desfavorable como lo es la impunidad.  
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Título IV: Propuesta 

 

“El derecho penal no puede desvincularse 

de los fenómenos, de las estructuras de la 

realidad que son previas a toda regulación 

jurídica”. Welzel citado por Borja (1999).   

 

Dichosamente el  reconocimiento y consolidación de los derechos de los pueblos indígenas 

ha dejado de ser un tema oscuro, teñido de gris, con aires de abandono y apatía, para 

convertirse en uno que ha cobrado conciencia en los últimos años tanto a nivel nacional 

como internacional. Diversos grupos de expertos, entre ellos, antropólogos, sociólogos, y 

juristas se han reunido y continúan haciéndolo con el fin de discutir, ampliar, y proponer 

aspectos que logren un equilibrio ante el enfrentamiento del sistema jurídico indígena con 

el derecho oficial nacional.  

 

Producto de estos esfuerzos interdisciplinarios, surge en el año 1989 el Convenio 169 sobre 

Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes el cual fue ratificado por Costa Rica 

el día dos de abril de 1993, momento en el cual nuestro país admite e incorpora a nuestro 

ordenamiento jurídico, no solo el texto legal sino también  la premisa de que somos un país 

que reconoce el “pluralismo cultural interno” entendido este como la coexistencia de dos o 

más culturas, y por ende valores, costumbres y sistemas jurídicos en un mismo espacio 

territorial.  
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Una vez ratificado el Convenio, todos los Estados firmantes incluso el nuestro, asumen el 

gran reto de crear normativa interna que acoja y desarrolle los principales postulados de 

dicho instrumento internacional. Un ejemplo de ello en nuestro país, es la creación de 

institutos-garantías en materia procesal penal que pretenden adecuar el procedimiento penal 

a la diversidad cultural del país. Como parte de estas iniciativas es posible mencionar 

algunos artículos del nuevo Código Procesal Penal de 1998; partiendo del artículo 14 

referente al intérprete y que indica la obligación de nombrar un traductor o intérprete 

cuando el imputado no comprenda correctamente el idioma oficial. Por su parte el artículo 

339 del mismo cuerpo legal, previene la opción de ordenar un peritaje cultural, dividir el 

juicio en dos fases, y trasladar la celebración de la audiencia a la comunidad donde ocurrió 

el hecho cuando el juzgamiento o individualización de la pena requieran un tratamiento 

especial, por tratarse de hechos cometidos dentro de un grupo social con normas culturales 

particulares.  

Se piensa que tan aceptables avances en materia procesal penal, deben ir acompañados 

necesariamente por normas que coordinen y faciliten el respeto por la diversidad cultural. 

Es bajo este presupuesto, que la presente investigación toma un elemento de la moderna 

teoría del delito y desarrolla a partir del concepto de culpabilidad de la teoría puramente 

normativa del finalismo adoptada por autores como Welzel, Zaffaroni y Jescheck una 

propuesta de análisis capaz solventar en materia de derecho penal sustantivo el 

enfrentamiento cotidiano entre el indígena costarricense y la justicia penal. Es de recalcar 

que dicha teoría es la más aceptada tanto en la doctrina como en la jurisprudencia para el 

concepto de la culpabilidad, algunos de los votos de la Sala Tercera de la Corte Suprema de 
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Justicia que acoge este postulado son; el voto N° 1992-F-446 de las 15:40 horas del 25 de 

septiembre de 1992, y el voto N° 1993-F-561 de las 9:45 horas del 15 de octubre de 1993. 

En las siguientes líneas se detalla el que constituye a nuestro juicio el más acertado análisis 

de culpabilidad que debe llevarse a cabo en un proceso penal contra un acusado indígena, 

tomando como base la doctrina sobre la teoría del delito, y la legislación existente tanto a 

nivel nacional como internacional. Es necesario destacar, que dicho modelo de análisis 

resulta de aplicación general, es decir, para su implementación solo se debe constatar la 

presencia de un imputado indígena costarricense independientemente del grupo indígena al 

que forme parte.  

 

Capítulo único: Propuestas 

Sección I: Un análisis de culpabilidad respetuoso de la diversidad cultural  

El análisis de culpabilidad se concreta a la tarea de reprochar el injusto al autor, es decir de 

investigar la capacidad de comprender el carácter ilícito del hecho y la capacidad de 

determinarse de acuerdo con esa comprensión. Bajo esta tesitura, interesa de sobremanera 

el examen de los extremos que permiten entender que un sujeto ha actuado conforme a un 

ámbito de libertad y de interiorización de la pauta normativa en la esfera paralela del lego. 

Esta tarea de interiorizar implica dos cuestiones importantes; primero conocer la pauta 

normativa y segundo introducirla en el contexto general de las valoraciones personales 

ubicadas en un determinado tiempo y espacio, que a la vez  inspiran el comportamiento del 

sujeto dentro de una determinada sociedad.  



 

201 

 

Al ser el juicio de reproche un elemento graduable y personalizado, un correcto análisis del 

mismo involucra a nuestro criterio investigar sobre las circunstancias que influyeron en el 

hecho investigado; creencias, pautas de conducta, y la visión integral comunitaria que se 

tenga. En razón de que las circunstancias podrían variar dependiendo de la cultura que se 

profese, las reglas para la graduación del reproche van a brotar del caso en concreto y las 

circunstancias culturales- sociales que rodean al sujeto activo. Lo cual no significa que el 

derecho penal se desaplique para el caso en concreto, afectando esto la seguridad jurídica, 

sino más bien ésta es una rama del derecho respetuosa de la dignidad humana y reconoce 

que el injusto es personal. 

La culpabilidad como principio constitucional y presupuesto de punibilidad para 

responsabilizar personalmente al autor por la acción típica y antijurídica que ha cometido, 

toma en cuenta para su análisis tres momentos analíticos, que son; la capacidad de 

culpabilidad, el conocimiento de la antijuricidad, y la exigibilidad de otra conducta. Con el 

fin de plantear un juicio de reproche respetuoso de la diversidad cultural dichos elementos 

se examinarán en ese orden hasta identificar cual de ellos resuelve de manera más acertada 

la eventual confrontación entre la cultura indígena y el proceso penal judicial.  

Como punto inicial, el juzgador al constatar la participación de un imputado indígena 

dentro del proceso penal, tiene la obligación de informarse acerca de la cultura a la que 

pertenece esta persona, ya que, no es lo mismo un indígena Bríbri que un Cabécar o 

Maleku; como vimos, cada grupo cultural cuenta con hechos sociales diversos que 

condicionan su actuar en la sociedad. Para esto, el operador judicial cuenta con varias 

herramientas teóricas entre ellas trabajos de investigación de las distintas disciplinas 
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sociales, tales como la antropología, el derecho, la sociología, y la psicología, que se 

traducen en tesis de grado, posgrado, artículos de revistas, publicaciones, entre otros. 

Dentro del proceso penal se encuentra la posibilidad de solicitar un peritaje cultural cuando 

los hechos estén relacionados con una circunstancia normada o institucionalizada; lo 

anterior con el fin de analizar desde la perspectiva cultural el conflicto, el motivo que lo 

generó y la valoración sociocultural que se realiza del mismo. 

Esta posibilidad encuentra su fundamento legal en el artículo 339 del Código Procesal 

Penal de 1998, que indica:  

…Cuando el juzgamiento del caso o la individualización de la pena requieran un 

tratamiento especial, por tratarse de hechos cometidos dentro de un grupo social 

con normas culturales particulares o cuando por la personalidad o vida del 

imputado sea necesario conocer con mayor detalle sus normas culturales de 

referencia, el tribunal podrá ordenar un peritaje especial, dividir el juicio en dos 

fases y, de ser necesario, trasladar la celebración de la audiencia a la comunidad 

en que ocurrió el hecho, para permitir una mejor defensa y facilitar la valoración 

de la prueba…  

Normas como estas fueron creadas como punto de conexión con mandatos del Convenio 

169 de la OIT, específicamente poniendo en práctica los numerales 9 y 10 que, en síntesis, 

propugnan que las autoridades y los tribunales llamados a pronunciarse sobre cuestiones 

penales deben tener en cuenta las costumbres de dichos pueblos en la materia. 
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Toda la información que el juzgador logre incorporar a sus conocimientos, va ser de gran 

utilidad para la reprochabilidad del injusto al autor, ya que, a partir de los parámetros 

culturales que constate va poder definir si la conducta desplegada por el imputado 

constituye o no una conducta culturalmente aceptada en su medio, siempre tomando en 

cuenta que cuanto más exigible es para esta persona que adecue su conducta al 

ordenamiento, mas reprochable será su comportamiento ilícito, y por tanto, será merecedor 

de mayor pena; y por el contrario, cuanto menos exigible sea, menos reprochable será su 

actuación contraria a derecho.  

Entre los elementos básicos que se deben conocer sobre el imputado indígena antes de 

analizar su culpabilidad están; la edad, el lugar específico donde habita, el grupo al que 

pertenece, el núcleo familiar donde se desarrolla, el grado de aculturación sufrido, el o los 

idiomas que conozca, en fin todo aquello que pueda influir no solo en el conocimiento de la 

antijuricidad sino también en la capacidad de determinar su conducta.  

En distintos momentos de la historia, bajo una visión etnocentrista pura, el indígena ha sido 

considerado como “salvaje”, “semi-civilizado”, o “degradado por la servidumbre y el 

alcoholismo” llegando estos términos a estimar al ciudadano indígena como inimputable, 

semejante a un enfermo mental que no comprende el carácter ilícito de sus hechos y por 

ende es incapaz de determinar su conducta.  

Contraria a esta percepción, la presente investigación se fundamenta en la teoría del 

relativismo social, que no solamente toma en consideración la existencia de otras culturas a 

partir de la propia, si no que se posiciona en ellas con el fin de comprender y respetar su 

lógica interna. Bajo esta óptica de análisis abandonamos la idea del indígena inimputable 
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por el solo hecho de ser indígena; por cuanto esta visión traería consigo una impunidad 

carente de todo análisis jurídico. De esta forma, se excluye la capacidad de culpabilidad 

como el elemento fundamental a analizar en el caso del imputado indígena, que aunque 

podría encontrarse eventualmente en un estado de inimputabilidad por enfermedad mental o 

grave perturbación de la conciencia, no constituye la regla sino más bien una probabilidad a 

evaluar, ya que, los aspectos socio-culturales que motivan su actuar se encuentra lejos de 

derivar de una incapacidad psíquica o física.  

Como segundo parámetro a examinar se encuentra el conocimiento de la antijuricidad, 

considerado por Jescheck (1998) como el núcleo central del reproche de culpabilidad, pues 

la decisión de cometer el hecho con pleno conocimiento de la norma jurídica que se opone 

al mismo, caracteriza del modo más claro la deficiencia que el autor sufre en su actitud  

jurídica interna. 

En razón de que la antijuricidad ha sido concebida como una valoración, el solo 

conocimiento no garantiza la compresión de la acción, sino que se requiere de la 

incorporación como parte de las pautas que corresponden a una determinada concepción del 

mundo y de sí mismo. En el caso del indígena Maleku, podría presentarse el caso de que 

conozca la ilicitud de su hacer, pero no se plantee siquiera este problema, cuando ese hacer 

es normal en el grupo social concreto al que pertenece; es decir, la pauta que ha 

“internalizado” como válida es otra. Esta separación entre conocer la norma y 

comprenderla, constituye un aspecto que no se debe confundir, ya que, a pesar de que las 

poblaciones indígenas han sido víctimas de etnocidios y por ende aculturación forzada, no 

se han desarraigado del todo de sus más preciados valores culturales. 
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Un ejemplo idóneo para ilustrar la anterior afirmación, corresponde a la actividad pesquera 

llevada a cabo por los indígenas Maleku en los ríos ubicados dentro y cerca de su territorio. 

Esta actividad fue ampliamente descrita en el capítulo anterior, y en síntesis se podría decir 

que el indígena Maleku conoce acerca de la prohibición de pescar en ríos como Caño 

Negro, pero no es capaz de interiorizar esa prohibición dentro de sus propias pautas 

culturales, ello, en razón de que dicha actividad desde tiempos inmemoriales ha sido 

concebida como un hecho social dentro de las tres comunidades que conforman el pueblo 

indígena Maleku. Es necesario tomar en cuenta, que esta persona no encuentra fundamento 

alguno respecto de esta prohibición, conoce que pescar es delito, pero por que así fue 

establecido según el derecho penal oficial no porque sea parte de su propia lógica interna.   

Otro caso que fundamenta la disyuntiva entre conocimiento y compresión de la norma 

penal se encuentra en las acusaciones contra indígenas Maleku por el delito de usurpación, 

tipificado en nuestro CPe por medio del artículo 225, por cuanto, un gran porcentaje del 

territorio ancestral Maleku se encuentra en manos de personas no indígenas que de alguna 

forma han invadido terrenos. Esta situación ha venido generando denuncias desde dos 

aristas, por un lado la adquisición ilegal de estas tierras y por otro la usurpación que 

realizan los indígenas a terrenos que están ocupados por personas no indígenas , en este 

último caso, el análisis de culpabilidad que se realice en un eventual juicio es crucial, ya 

que no solo se debe tomar en cuenta el valor cultural otorgado por los indígenas a la madre 

tierra, sino también es preciso examinar la legislación encargada de regular los territorios 

indígenas.  
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Para finalizar el bloque de ejemplos, es útil mencionar el eventual enfrentamiento entre la 

particular ceremonia fúnebre que llevan a cabo los indígenas Maleku dentro de su territorio 

ancestral y la Ley General de Salud del 24 de noviembre de 1973, Ley número 5395. Si 

recordamos los Maleku acostumbran según el tipo de muerte que se tenga enterrar a sus 

familiares dentro o fuera de las casas de habitación, cumpliendo con esto con los mandatos 

de su dios Tocu. Como vemos este rito cultural se encuentra alejado de la ceremonia 

fúnebre practicada por la mayoría de la población nacional que debe en cumplimiento del 

artículo 329 de la citada ley realizar sus sepelios en cementerios oficiales y debidamente 

autorizados por la administración de salud, de lo contrario se expondría a ser sancionado 

por medio del artículo 378 que indica; “(…) el omiso en el cumplimiento de las órdenes o 

medidas especiales o generales dictados por las autoridades de salud, sufrirá la pena de 5 

a 30 días multa, si el hecho no constituye delito (…)” 

Para un adecuado abordaje de situaciones como estas, la doctrina jurídico-penal ha 

desarrollado una importante herramienta dentro del derecho penal sustantivo que toma en 

cuenta los condicionamientos culturales como un elemento que incide en la comprensión de 

la norma penal. Tal herramienta ha sido denominada por el maestro Eugenio Raúl Zaffaroni 

como un error de comprensión culturalmente condicionado
17

 el cual se presenta cuando una 

determinada persona en razón de su cultura le es imposible entender y aceptar una norma 

prohibitiva o imperativa de una conducta, que establece como ilegítima una acción u 

omisión, que para sus efectos está dentro de lo normal. Dicha herramienta ha sido aceptada 

y desarrollada por autores nacionales como Rodríguez (2000), Campos (2001), Sánchez, 

                                                 
17

 Se remite al Título I, Capítulo I, Sección II, lugar donde fue ampliamente desarrollada esta figura jurídica.  
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Houed y Chirino (1996). De esta forma apoyan la tesis de que el error de prohibición 

directo no se presenta sólo como desconocimiento de la prohibición o de su alcance, sino 

que también abarca el caso en el cual, pese a ese conocimiento, no puede exigirse la 

comprensión, lo cual sucede en aquellos casos donde el agente pertenece a una cultura o 

subcultura diferenciada, donde internalizó valores diferentes e incompatibles con los 

legales 

En el campo jurisprudencial nacional, el error de comprensión culturalmente condicionado, 

ha sido poco tratado, el antecedente más relevante en la temática fue desarrollado por la 

Sala Tercera mediante el voto 1993-F-561 de las 9:45 horas del 15 de octubre de 1993. A 

pesar de no figurar como imputado una persona indígena, se entra a valorar la posibilidad 

de admitir el error de comprensión cultural, y de ahí resulta la relevancia de su mención. 

En dicho proceso se abordó el delito de abandono agravado de incapaz, donde un menor de 

edad requería de atención médica y sus padres no se la brindaron, en razón de sus creencias 

religiosas. En el voto citado, la posición de la Sala versó en aceptar que se estaba en 

presencia de una conducta dolosa, pero que a nivel de la culpabilidad procedía un error 

vencible de comprensión culturalmente condicionado, atenuándose así la pena que 

previamente había impuesto el a-quo. 

 

Con respecto al análisis de culpabilidad que realiza la Sala, éste se concreta en la tarea de 

reprochar el injusto al autor, procediendo a investigar la capacidad de comprender el 

carácter ilícito del hecho y de la capacidad de determinarse de acuerdo con esa 

comprensión, pero el injusto sigue conservando sus características de ser una conducta que 



 

208 

 

es típica y antijurídica. Señala este órgano superior penal que para llevar a cabo el correcto 

examen de culpabilidad, lo que le debe importar al juez es el examen de los extremos que 

permiten entender que el sujeto ha actuado conforme a un ámbito de libertad y de 

interiorización de la pauta normativa. 

 

A partir de este esquema es posible concluir que un juicio de culpabilidad que valore los 

condicionamientos culturales que determinan las conductas de los sujetos dentro de una 

sociedad debe examinar detalladamente el segundo de los momentos analíticos del juicio de 

reproche: el conocimiento de la antijuricidad, con el fin de verificar no solo que el 

imputado conozca la norma penal si no que haya sido capaz de interiorizar su contenido. De 

lo contrario podría configurarse el error de comprensión culturalmente condicionado que 

trae como resultado una atenuación o exclusión de la pena dependiendo si se comprueba un 

error vencible o invencible. 

 

Sección II: Propuesta de normas constitucionales y legales 

Un análisis de culpabilidad que tome en consideración la diversidad cultural conlleva la 

creación de una serie de normas que coordinen la labor interpretativa de este fenómeno 

social.  

En el capítulo referente al marco normativo estatal sobre la protección de los pueblos 

indígenas (en adelante PI) en Costa Rica, se hizo alusión a la indiferencia que subsiste a 

nivel constitucional sobre este importante tema. En el año 1989 nuestro país ratifica el 

Convenio Internacional 169 encargado de  regular los derechos de los de los PI, es a través 
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de él que se amplían en alguna medida los derechos y garantías de este grupo vulnerable, 

bajo este panorama el citado Convenio adquiere un valor similar a la constitución, esto en 

cumplimiento de los principios de jerarquía normativa y de progresividad de los derechos 

humanos. 

A pesar de ser esta la realidad, es nuestra recomendación incluir dentro de la Carta Magna 

un artículo que regule de manera expresa el interés del Estado en recuperar y preservar 

nuestros orígenes culturales. De esta manera, se alcanzaría un mayor reconocimiento y 

aplicabilidad de los derechos de los PI, siguiendo las pautas para la construcción de un 

nuevo modelo de juridicidad en el marco de un nuevo modelo de estado pluricultural. 

El reconocimiento constitucional de normas que posibilitan este nuevo modelo de Estado, 

ha iniciado un proceso de consolidación en las diferentes constituciones latinoamericanas. 

En la década de los 90 múltiples países andinos incluido Colombia (1991), Perú (1993), 

Bolivia (1994)  y Ecuador (1998), han sido testigos de reformas constitucionales muy 

importantes referentes al tema de los derechos indígenas. De los cambios que caben resaltar 

están; 1. El reconocimiento del carácter pluricultural de la nación y el Estado, 2. El 

reconocimiento de los pueblos indígenas y la ampliación de sus derechos (como 

oficialización de idiomas indígenas, educación bilingüe, y protección del medio ambiente). 

3. El reconocimiento de los derechos indígenas o consuetudinarios, valga decir que dichos 

cambios coinciden con la ratificación por parte de estos países del Convenio 169 sobre 

pueblos indígenas y tribales en países independientes.  
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A través de estos cambios los países andinos abandonan la visión tradicional del monismo 

jurídico para adoptar una visión amplia que reconoce la coexistencia de culturas, idiomas, 

religiones dentro de una misma circunscripción territorial.  

Cabe resaltar que la fórmula empleada por estos países para el reconocimiento del derecho 

consuetudinario o indígena contiene, básicamente, los mismos elementos y alcances. El 

verbo que utilizan todas las constituciones es “reconocer”, en la medida que el texto 

constitucional no está “creando” la jurisdicción indígena sino que está asumiendo 

oficialmente su preexistencia, abriendo las posibilidades de su articulación y coordinación 

democrática con el sistema judicial nacional y los poderes del Estado. Acertadamente la 

autora Yrigoyen (1999) señala que; “el reconocimiento, de este modo, “no es una 

concesión del Estado a las comunidades indígenas” (p.132).  

La palabra empleada en las cartas de Colombia y Perú es “coordinar” en tanto se asume que 

la jurisdicción indígena no está subordinada a la ordinaria. Esto es muy importante porque 

algunos proyectos de ley han tratado de considerar como válidas las decisiones de la 

justicia indígena solo en la medida que sean refrendadas por jueces de paz. Esto sería 

claramente un mecanismo de subordinación inconstitucional. 

Una vez expuestos los principales postulados vigentes en el derecho comparado, se 

considera fundamental para el Estado costarricense, en su ideal de resguardo de los 

derechos humanos y el respeto de los tratados internacionales que adopta, constituir un 

precepto que proteja a las personas indígenas y a sus modos de vida ancestrales. La norma 

ideal en este caso debería contener el siguiente enunciado: 
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I. Se reconocen, respetan, y protegen en el marco de la ley, los derechos sociales, 

económicos y culturales de los pueblos indígenas que habitan en el territorio 

nacional, especialmente los relativos a sus tierras comunitarias de origen, 

garantizando el uso, y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, su 

identidad, valores, lenguas, costumbres e instituciones. 

II. Las autoridades naturales de las comunidades indígenas podrán ejercer funciones 

de administración y aplicación de normas propias como solución alternativa de 

conflictos, en conformidad a sus costumbres y procedimientos, siempre que no sean 

contrarias a esta constitución y las leyes. La ley compatibilizará estas funciones 

con las atribuciones de los poderes del estado
18

.  

Bajo esta perspectiva, el presente trabajo de investigación reconoce la autonomía parcial de 

los pueblos indígenas, esto quiere decir que, se admite  la existencia de un sistema jurídico 

propio que define, regula, y resuelve el conflicto interno el cual debe aplicarse en estricta 

coordinación con el derecho oficial nacional. De esta forma, se reconocen las diferencias 

culturales, se protegen, se conservan siempre y cuando éstas no afecten derechos 

fundamentales legalmente reconocidos para toda la población.  

Con la adopción de este postulado constitucional el Estado costarricense reconocería 

oficialmente que su sociedad no es homogénea y que por lo tanto no puede afirmar una 

unidad; en consecuencia no puede legislar y aplicar el derecho para todos los ciudadanos de 

la misma forma, ya que paradójicamente resulta necesario marcar diferencias para evitar 

discriminaciones. 

                                                 
18

 Tomado y adaptado del artículo 171, de la Constitución Política del Estado de Bolivia   
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De la mano con la citada propuesta constitucional, se recomienda a efectos de realizar un 

adecuado análisis de culpabilidad del imputado indígena incluir dentro del código penal un 

artículo que tipifique de manera expresa el error de comprensión culturalmente 

condicionado, con esto, no solo se estaría creando normativa capaz de coordinar preceptos 

constitucionales y legales previamente reconocidos, sino que también se le haría frente al 

formalismo que predomina entre nuestros operadores judiciales que muchas veces no 

aplican este tipo de herramientas por no estar claramente escritas en el Código marco.  

Es de resaltar que, tal y como se encuentra actualmente la normativa, es posible lograr 

soluciones ajustadas a justicia si se llevan a cabo los razonamientos adecuados, sin embargo 

con la incorporación de este error en el Código penal es posible implementar soluciones 

más ajustadas de las que a primera vista surgirían de la ley interpretada en forma 

absolutamente restrictiva. 

Para estos efectos, se toma del derecho comparado uno de los abordajes más acertados en 

cuanto a este tema se refiere, otorgando mayor estabilidad a la propuesta de análisis de la 

culpabilidad planteado en párrafos anteriores. Como se indicó esta investigación opta por 

considerar que el más adecuado juicio de culpabilidad es aquel que investiga, reflexiona e 

incluye como elemento de análisis los condicionamientos culturales que conforman el 

actuar del imputado.  

De esta manera se podría adoptar íntegramente la norma creada por los legisladores 

peruanos que incorporan dentro de su Código Penal, una nueva forma de inculpabilidad 

penal a través del siguiente postulado: 
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 (…) “El que por su cultura o costumbre comete un hecho punible sin poder comprender el 

carácter delictuoso de su acto o determinarse de acuerdo a esa comprensión, será eximido 

de responsabilidad. Cuando por igual razón esa posibilidad sea haya disminuido, se 

atenuará la pena (…)” 

Considera Villavicencio en su artículo “Mecanismos alternativos de solución de conflictos” 

que; “…esta norma representa un antecedente al reconocimiento realizado a nivel 

constitucional y constituye un avance en la manera como debe ser tratado la 

responsabilidad de las personas con pautas culturales diferentes que cometen injustos 

penal.” (Villavicencio, 1999: 124) 

De la misma forma, se reflexiona que si bien la creación de artículos constitucionales y 

legales no resuelve, de manera definitiva, el problema de la pluralidad jurídica y cultural, si 

representa un medio para fortalecer la conciencia sobre el tema o bien crear interés y 

conocimiento de la identidad cultural que nos define como pueblo. 
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Conclusiones 

A través del estudio de la culpabilidad como elemento fundamental de la teoría del delito, 

del análisis derivado de la teoría de los hechos sociales, y la constatación de los mismos en 

la comunidad indígena Maleku por medio de técnicas antropológicas se llega a las 

siguientes conclusiones: 

 El concepto de culpabilidad ha sido forjado a través de las distintas etapas del 

derecho, es en el período Romano donde nace la idea de responsabilizar al hombre 

por sus actos y en razón de sus determinaciones. Posterior a esto las teorías 

eclécticas del siglo XX introducen la dualidad de los elementos de la culpabilidad: 

la voluntad y el determinismo. Bajo esta línea de ideas, se establece la teoría 

moderna de la culpabilidad que relaciona la culpabilidad con la reprochabilidad, y 

toma en consideración los siguientes elementos: la disposición interna contraria a la 

norma, la posibilidad de realizar otra conducta, la posibilidad de motivarse en la 

norma, la exigibilidad y el ámbito de libertad de la persona a la hora de cometer el 

ilícito.  

 

 Conforme la teoría del delito iba evolucionando, se fueron creando distintas 

concepciones de la culpabilidad, cada una de ellas motivada en un momento 

histórico y en una Escuela de pensamiento. Hasta llegar a la concepción puramente 

normativa del finalismo que constituye en la actualidad la teoría con la 

conformación estructural más aceptada tanto en la doctrina como en la 

jurisprudencia para el concepto de la culpabilidad. 
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 La teoría puramente normativa del finalismo, impulsada por Hans Welzel, destituye 

a la culpabilidad de elementos psicológicos, (excepto por la capacidad de 

culpabilidad o imputabilidad), y la compone por elementos normativos, valorativos. 

Asimismo considera al ser humano como un ente que materialmente goza de “libre 

albedrío”, es decir que es capaz de dirigir libremente su destino, y con ello, de 

obligarse y de poder actuar conforme a derecho.  

 

 Según la moderna teoría del delito, la culpabilidad viene a ser el fundamento 

necesario para poder responsabilizar personalmente al autor, mediante una pena 

estatal, por la acción típica y antijurídica que llegue a cometer. Constituye  además 

la tercera categoría dentro de la teoría del delito, consistente en un juicio de 

reproche que permite vincular en forma personalizada el injusto a su autor, esto es, 

proceder a investigar la capacidad de comprender el carácter ilícito del hecho y de la 

capacidad de determinarse de acuerdo con esa comprensión. 

 

 

 La culpabilidad constituye un principio constitucional contemplado en el artículo 39 

de la Constitución Política de Costa Rica de 1949, y a su vez un límite a la 

imposición de la pena representado por la máxima “nulla poena sine culpa”. 

 

 La culpabilidad es un juicio de exigibilidad, en virtud del cual, se le imputa a la 

persona la realización de un injusto penal, dado que, en virtud de las condiciones de 

orden personal y social vigentes en el medio donde actúa, al consumarlo, contaba 
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con la posibilidad de dirigir su comportamiento de una manera acorde con lo que le 

exigía el ordenamiento jurídico y no lo hizo.  

 

 

 El juicio de culpabilidad se analiza frente a las exigencias normativas derivadas del 

caso en concreto. Para ello se examinan una serie de elementos propios de la 

culpabilidad: la imputabilidad, el conocimiento de la antijuricidad y la exigibilidad 

de otra conducta. 

 

 El conocimiento de la antijuricidad constituye el principal elemento a examinar en 

aquellos casos donde el imputado indígena tiene valores socio-culturales diversos 

que condicionan su comportamiento dentro de la sociedad. La antijuricidad es una 

valoración; inicialmente el derecho señala una acción como mala, realiza una 

desvaloración de conductas. Para comprender una valoración no basta con 

conocerla, sino que se requiere de la incorporación como parte de las pautas que 

corresponden a una determinada concepción del mundo y de sí mismo. 

 

 En el caso del imputado indígena, en general y específicamente del imputado 

Maleku, es necesario valorar no solo si teóricamente conocía o podía conocer la 

ilicitud de su hacer, sino también si ha interiorizado la pauta normativa. Esta tarea 

consiste no solo en conocer la pauta, sino también  introducirla en el contexto 

general de las valoraciones personales que inspiran el comportamiento del sujeto en 

sociedad. 
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 La figura jurídica más eficaz para tratar el desconocimiento y/o la falta de 

comprensión  de la antijuricidad del hecho por razones culturales, constituye el error 

de comprensión culturalmente condicionado, el cual tiene sus cimientos en el 

artículo 35 del Código Penal referente al error de prohibición o error de derecho, 

que concurre cuando el sujeto, pese a conocer completamente la situación o 

supuesto de hecho del injusto, no sabe que su actuación no está permitida. Es decir, 

el error de prohibición es concebido como aquel que impide exclusivamente la 

comprensión del carácter y entidad de injusto del acto.  

 

 El error de comprensión, culturalmente condicionado, tiene como principal 

impulsor el tratadista argentino Eugenio Raúl Zaffaroni, autor que se encargó de 

desarrollar en sus textos doctrinales este error que toma en cuenta los 

condicionamientos culturales como un elemento que incide en la comprensión de la 

norma penal. A pesar de que el error en mención no se encuentra así tipificado en 

nuestro Código Penal, la jurisprudencia nacional ha reconocido por medio de los 

votos Nº1993-F-511, Nº1993-F-561, Nº1992-F-446 la existencia de casos donde se 

da un enfrentamiento entre los valores culturales de un grupo dominante sobre los 

de una minoría, en los cuales es posible encontrar abundantes criterios para que un 

juicio de reproche concluya en una necesaria reducción de la pena por imponer.  

 

 

 El error de comprensión culturalmente condicionado se presenta cuando una 

persona de una cultura diversa al grupo que genera la norma le es imposible 

entender y aceptar una norma prohibitiva o imperativa de una conducta, que 
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establece como ilegítima una acción u omisión, que para sus efectos está dentro de 

lo normal. Son los casos en que el sujeto conoce la norma prohibitiva, pero no 

puede exigírsele su introyección o internalización como parte de su equipo 

valorativo. Dicho error es frecuente cuando el agente pertenece a una cultura 

diferenciada, donde internalizó valores diferentes e incompatibles con los legales. 

 

 Costa Rica es un país pluricultural, conformado por ocho grupos indígenas: Boruca, 

Terraba, Bríbri, Huetar, Chorotega, Cabécar, Maleku, y Guaymíes que se 

encuentran distribuidos por todo el territorio nacional, y conforman el 2.4% de la 

población costarricense. Cada uno de estos pueblos indígenas cuentan con sus 

propias expresiones y manifestaciones culturales que caracterizan y definen sus 

modos de vida, ello en razón, de la diversa información recibida durante el proceso 

de socialización que se ha experimentado en los distintos territorios.   

 

 

 El proceso de reconocimiento de los derechos indígenas en nuestro país ha sido un 

proceso lento, dotado de dificultades y enfrentamientos. Alrededor de cinco siglos 

de conquista se ha impuesto un derecho nacional que margina, niega y discrimina la 

diversidad cultural y el pluralismo jurídico que caracteriza estos grupos étnicos, en 

razón de esto, existe en la actualidad poca regulación jurídica dentro del marco 

normativo estatal. Ya para el año 1989 Costa Rica incorpora dentro su cuerpo 

normativo estatal el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo 

sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, instrumento que se 

encarga de regular de manera específica los derechos exclusivos de los pueblos 
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indígenas. Dicho marco normativo logra apaciguar los vacíos legales que existían en 

esta materia, y amplia de manera significativa los derechos fundamentales de esta 

población minoritaria.  

 Con la incorporación de este instrumento internacional al ordenamiento jurídico 

nacional, el estado costarricense reconoce la diversidad cultural que impera en 

nuestro país y recoge las versiones más progresistas acerca de la realidad indígena. 

Así mismo incorpora una serie de derechos específicos o exclusivos de los pueblos 

indígenas, tales como el derecho a la autodeterminación, el derecho a impartir su 

propia justicia, derecho a la consulta en la toma de decisiones que afectan a los 

pueblos indígenas, derecho a la tierra, derecho a la protección de los recursos 

naturales, entre otros. 

 

 

 La población indígena Maleku distribuida en los palenques de Tonjibe, Margarita y 

El Sol, cuentan a la fecha de la presente investigación con arraigados valores 

culturales que definen sus modos de vida. El estudio de elementos como: el sistema 

de parentesco, la tenencia de la tierra, la vivienda, alimentación, idioma, 

espiritualidad, tradiciones, medios de subsistencia, la educación, salud, permiten 

concluir que este grupo indígena posee todo un sistema cultural diverso al oficial 

que define el comportamiento de sus pobladores dentro de la sociedad costarricense.  

 

 El derecho como ciencia social, le corresponde no solo regular y controlar los 

distintos comportamientos del ser humano dentro de la sociedad, sino también 

verificar en procura del control social y orden colectivo a cuales personas es posible 
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exigir el cumplimiento de esas pautas de comportamiento y a cuales por razones de 

orden sociocultural no es posible exigir tales conductas. 

 

 Desde que una persona nace, inicia con su inserción en el mundo en el que coexiste, 

mediante un proceso donde el individuo interactúa con otros, desarrollando así  las 

maneras de pensar, sentir y actuar, necesarias para que su participación en la 

sociedad sea eficaz. Este proceso es denominado como socialización, el cual resulta 

el medio donde la persona humana aprende e interioriza, en el transcurso de su vida, 

los elementos socioculturales de su medio ambiente, los integra a la estructura de su 

personalidad, bajo la influencia de experiencias y de agentes sociales significativos, 

adaptándose así al entorno social en cuyo seno debe vivir. 

 

 La información recibida en el proceso de socialización no es la misma en todas las 

personas, ya que ésta se encuentra determinada por factores como el género, la clase 

social y los antecedentes raciales o étnicos, donde se forjan normas culturales y 

roles-sociales que la gente interioriza. Por esta razón y muchas otras el imputado 

indígena merece un estudio detallado de su situación en particular, del contexto 

social en donde ocurre, ya que a partir de ahí se pueden obtener indicadores vitales 

acerca de los comportamientos considerados como apropiados. 

 

 

 La teoría sociológica de los hechos sociales de Émile Durkheim propone la 

existencia de costumbres o prácticas específicas de una población que adquieren el 
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carácter de hechos sociales por ser calificados como conductas habituales e 

imperativas en dicha población. Esta teoría propone la existencia de hechos sociales 

dentro de una sociedad determinada, éstos hechos son definidos como maneras de 

actuar, de pensar, y de sentir que presentan la importante propiedad de existir 

independientemente de las conciencias individuales.  

 

 La existencia de hechos sociales se establece en función de un determinado grupo, 

es decir, dentro de un conjunto de personas que se encuentren unidas no solo en un 

espacio territorial y espacial, sino también unidas en costumbres, valores, y 

prácticas. Así las cosas, es posible verificar dentro de una misma circunscripción 

geográfica la existencia de grupos regidos por distintos hechos sociales. 

 

 En nuestro país existe una sociedad dominante que se encarga, entre otras cosas, de 

definir por medio del ordenamiento jurídico lo culturalmente aceptado y reprochado 

a través de determinados hechos sociales que reflejan la moral, los valores y 

prácticas de la población. Además de ésta, existe también una sociedad cultural 

minoritaria y en riesgo, conformada por todos los grupos indígenas costarricenses, 

que transmiten a través del tiempo sus propios hechos sociales. 

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 

 No todos los modos de vida constituyen hechos sociales, para que un hecho social 

sea considerado como tal debe constatarse que sea un fenómeno colectivo, es decir 

que sea común a todos los miembros de la sociedad o por lo menos a la mayoría. 

Dicha afirmación constituye una limitante importante, principalmente en el tema de 

los derechos indígenas, pues no toda práctica cultural alegada en un proceso judicial 
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constituye a la vez un hecho social determinante de la cultura indígena. Por esta 

razón en el análisis de culpabilidad del imputado indígena se debe investigar la 

trascendencia de la diversidad cultural en la comisión del hecho delictivo, con el 

objetivo de proteger sus derechos fundamentales, sin generar con esto una 

impunidad carente de todo sentido jurídico.  

 

 De la revisión de 20 expedientes judiciales donde figura un imputado indígena 

Maleku, es posible concluir que dicha población no cuenta con lista homogénea de 

delitos frecuentes en los que incurren sus miembros. Sino más bien se trata de una 

lista diversa, condicionada por diferentes problemáticas legales. Así mismo no se 

evidenció ningún tratamiento especializado que tome en consideración las 

diferencias culturales del imputado indígena Maleku y la normativa internacional 

vigente que tutela a la persona indígena. Por no ser necesario en la mayoría de los 

casos no intervino un traductor de la lengua indígena, ni se solicitó ningún peritaje 

cultural. Se desprende también del estudio de 14 casos de la etapa intermedia que el 

imputado Maleku en la medida que sea posible opta por solucionar sus 

controversias de manera pacífica, puesto que la mayoría de procesos finalizan en 

esta etapa por medio de medidas alternas de resolución del conflicto, tales como la 

conciliación, la suspensión del proceso a prueba, reparación integral del daño, entre 

otras. 

 

 Por medio de entrevistas realizadas a los miembros del Tribunal de Juicio de Ciudad 

Quesada, se concluye que dicho Tribunal ostenta una visión etnocentrista que pone 
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en condición de riesgo el cumplimiento de los derechos fundamentales de esta 

población. De esta forma fue posible constatar que para este grupo de entrevistados 

la diversidad cultural no es una realidad y por ende no constituye un elemento a 

considerar en el análisis de culpabilidad del imputado Maleku, por cuanto los 

indígenas en general y los Maleku como población de estudio, cuentan amplias 

posibilidades de conocer el derecho penal oficial y ajustar su conducta a tales pautas 

normativas. Aunado a lo anterior, se desprende también que el error de comprensión 

culturalmente condicionado no constituye una herramienta que se utilizaría en este 

Tribunal de Juicio con mucha frecuencia en el análisis de culpabilidad del imputado 

Maleku, ya que como se mencionó anteriormente los juzgadores opinan que no 

existen grandes diferencias culturales entre los indígenas y las personas no 

indígenas.  

 La actividad pesquera desarrollada por los indígenas Maleku con métodos 

ancestrales en las cercanías del Refugio de Vida Silvestre Caño Negro, constituye, 

para esta población un hecho social que forma parte del bloque de valores, 

sentimientos y comportamientos aprendidos durante el proceso de socialización. 

Para la cultura Maleku dicha actividad constituye una “actividad sagrada”, un modo 

de vida, mientras que para la cultura no indígena la misma actividad constituye un 

delito tipificado en el artículo 97 la LCVD en aras a la conservación de la 

continuidad de las especies animales. Un choque de culturas existe en cuanto al uso 

y aprovechamiento del recurso pesquero por parte de la población indígena y la no 

indígena. 

 El caso de la pesca tradicional Maleku ejemplifica que la diversidad cultural 

constituye una realidad actual en nuestro país. Ya que a esta actividad le ha sido 
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otorgada distintos valores provenientes de dos culturas diversas. Se concluye que la 

ley penal no debe aplicarse de manera indiferenciada a toda la población nacional, 

sino que se debe realizar un detallado análisis de la culpabilidad que compruebe si 

en el caso concreto la cultura constituye un elemento que haya condicionado el 

comportamiento ilícito del imputado, configurándose de esta forma el error de 

comprensión culturalmente condicionado.  

 

 La Fiscalía General de la República mediante la circular 13-ADM 2011 sobre 

Proyecto de Justicia Restaurativa, pretende darle una solución a esta disyuntiva 

jurídico-cultura, y reconoce que la actividad pesquera desarrollada por este pueblo 

indígena, lleva consigo un trasfondo cultural y espiritual, constituyéndose de esta 

forma en un comportamiento culturalmente aceptado por sus miembros. Bajo esta 

perspectiva la Fiscalía General infiere que  la actividad de pesca, llevada a cabo por 

los indígenas  Maleku, se excluye del tipo penal descrito en el artículo 97 de la Ley 

de Conservación de la Vida Silvestre, por razones de atipicidad. Este tratamiento 

otorgado por el MP constituye solamente una política de persecución penal 

encaminada a descartar la persecución de delitos de mínima culpabilidad o por 

insignificancia del hecho.  

 

 

 Un análisis de culpabilidad respetuoso de la diversidad cultural conlleva investigar 

sobre las circunstancias que influyeron en el hecho investigado; creencias, valores 

culturales, hechos sociales, pautas de conducta, y la visión integral comunitaria que 

se tenga. En razón de que las circunstancias podrían variar dependiendo de la 
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cultura que se profese, las reglas para la graduación del reproche van a brotar del 

caso en concreto y las circunstancias culturales- sociales que rodean al sujeto activo. 

A partir de este estudio se puede definir si la conducta desplegada por el imputado 

constituye o no una conducta culturalmente aceptada en su medio. 

 

 

 A través del estudio legal, sociológico y antropológico desplegado a lo largo de este 

trabajo es posible concluir que la diversidad cultural en nuestro país constituye una 

realidad y no una ficción. La población costarricense esta conformada por ocho 

culturas indígenas y una cultura no indígena que resulta a la fecha la dominante. 

Cada una de estas culturas se formó a partir de la diversa información recibida 

durante el proceso de socialización, que envuelve las diferentes maneras de sentir, 

pensar, y actuar de las personas dentro de una misma sociedad. Por medio de la 

constatación de hechos sociales Maleku se confirma que la cultura es un elemento 

indispensable a examinar en el análisis de culpabilidad del imputado indígena. Por 

cuanto, la culpabilidad es un juicio de reproche personalizado y graduable que debe 

tomar en cuenta los elementos normativos que condicionaron la actuación ilícita del 

imputado. De esta manera se confirma la hipótesis de la presente investigación 

científica.  
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Recomendaciones 

Expuesto el panorama teórico-jurídico, la realidad existente en nuestros estrados judiciales 

y el ideal a seguir, este espacio estará dedicado a describir las pautas que se deben adoptar 

en función del respeto a la diversidad cultural dentro y fuera del proceso penal.  

Se recomienda: 

 En razón del desconocimiento y falta de conciencia que fue posible constatar entre 

los operadores judiciales, se sugiere divulgar ampliamente los derechos de los 

pueblos indígenas por la vía de la educación, el Ministerio de Educación debe entre 

otras cosas incluir dentro de los planes de estudio de primaria y secundaria un 

espacio dedicado a conocer sobre la formación de la cultura en la sociedad y la 

influencia del proceso de socialización en la misma, de esta forma el día de mañana 

se cosecharán personas con identificación y conciencia cultural. Todavía más 

importante, a nivel universitario, ya que es a través de las Facultades de Derecho 

que se egresan: jueces, juristas, litigantes, defensores, fiscales, es decir, personas 

que de una u otra forma van a contribuir a la administración de justicia y que por 

ende tendrán contacto con poblaciones vulnerables como los indígenas. Se propone 

incluir dentro del plan de estudio de la carrera de derecho de las distintas 

universidades tanto públicas como privadas un curso dedicado al conocimiento y 

tratamiento de las poblaciones indígenas que habitan el territorio nacional, así como 

también formación en las principales herramientas legales que fundamentan su 

protección.  
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De manera conjunta con la formación académica, se considera útil para el resto de 

la población divulgar la misma información a través de los medios de comunicación 

y otras instancias.  

 

 Organizar por medio del Poder Judicial constantes y obligatorias capacitaciones 

sobre los derechos de los pueblos indígenas impartidas a todos los funcionarios de 

su planilla. Se recomienda fortalecer la figura de garante en el cumplimiento de los 

mismos, especialmente en aquellas jurisdicciones que tienen dentro de su 

competencia resolver conflictos de personas indígenas. 

 

 Promover la defensa eficaz de dichos derechos. Con este fin, se impulsa la creación 

de defensorías indígenas especializadas adscritas a la Defensa Pública, así como 

también la instalación de oficinas populares de asistencia jurídica gratuita para 

personas de bajos recursos económicos ubicadas en las municipalidades donde 

predominan las comunidades indígenas. 

 

La defensoría especializada estará conformada por profesionales en derecho 

debidamente instruidos en la diversidad cultural del país. Este defensor deberá 

conocer los elementos fundamentales de la cosmovisión de la comunidad a la que 

pertenece su defendido para poder comunicarse y entenderlo adecuadamente; de lo 

contrario, se erigirá una “barrera” cultural que dificultaría su trabajo.  

 Analizar en todos los casos y sin excepción la incidencia de la estructura 

comunitaria en la comisión de un delito. Ya que, no siempre a través de las 
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declaraciones va a surgir el factor cultural y el conflicto que eventualmente pueda 

plantear. 

 

 Implementar un mecanismo más accesible que los peritajes especiales para la 

traducción cultural de normas que predominan en el contexto donde se desarrollaron 

los hechos. Se piensa que dicho mecanismo resulta de poca aplicación en razón de 

sus altos costos y de los pocos recursos con que cuenta el Poder Judicial para estos 

efectos. Para esto, se sugiere la creación dentro del proceso penal de una figura más 

viable de acuerdo a la realidad que nos envuelve, dicha figura podría ser un “grupo 

asesor indígena” conformado por 3 o más personas mayores, que conozcan y 

profesen la cultura, además de que hayan vivido por mucho tiempo en la comunidad 

indígena donde se llevaron a cabo los hechos. Al ser un grupo numeroso, las 

manifestaciones que éstos realicen en juicio se encuentran revestidas de credibilidad 

e imparcialidad. Este grupo asesor será seleccionado por el Poder Judicial en 

coordinación con la Asociación de Desarrollo de la localidad. Una vez constituido 

este grupo auxiliar del tribunal juzgador, es factible hacerlos participes del juicio en 

calidad de “testigos de la cultura”, y de esta forma obtener un resultado más 

favorable tanto en la administración de la justicia como en el respeto de los 

derechos de los PI.   

La creación de esta figura facilitaría la labor del juez, ya que por medio de los 

testimonios que brinde este “grupo asesor” se podría obtener criterios imparciales y 

profundos, que permitan discernir si la conducta desplegada por el imputado se 

encuentra condicionada o no por elementos culturales.  
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Se califica esta recomendación como accesible en razón de que el Poder Judicial 

debe coordinar únicamente el proceso de selección y los costos que generaría el 

traslado de estas personas a estrados judiciales de ser necesario. Además de esto, se 

retomaría uno de los más elementales derechos indígenas, el derecho a la 

autodeterminación indígena, entendido éste como: la facultad que le asiste a los 

propios indígenas de definir entre otras cosas cuales son sus valores culturales, 

creencias, prácticas e instituciones.  

 

 Incluir dentro de la Constitución Política de Costa Rica de 1949 el siguiente 

precepto: “Se reconocen, respetan, y protegen en el marco de la ley, los derechos 

sociales, económicos y culturales de los pueblos indígenas que habitan en el 

territorio nacional, especialmente los relativos a sus tierras comunitarias de 

origen, garantizando el uso, y aprovechamiento sostenible de los recursos 

naturales, su identidad, valores, lenguas, costumbres e instituciones. 

Las autoridades naturales de las comunidades indígenas podrán ejercer funciones 

de administración y aplicación de normas propias como solución alternativa de 

conflictos, en conformidad a sus costumbres y procedimientos, siempre que no sean 

contrarias a esta constitución y las leyes. La ley compatibilizará estas funciones 

con las atribuciones de los poderes del estado (…)” 

 

 Incorporar dentro del actual código penal de 1970, una nueva forma de 

inculpabilidad penal a través del siguiente postulado: “El que por su cultura o 

costumbre comete un hecho punible sin poder comprender el carácter delictuoso de 

su acto o determinarse de acuerdo a esa comprensión, será eximido de 
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responsabilidad. Cuando por igual razón esa posibilidad sea haya disminuido, se 

atenuará la pena (…)” 
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ANEXOS: 

 

Anexo 1: Cuenca del Río Frío 

Desde tiempos inmemoriales la población indígena Maleku ha habitado la cuenca del río Frío, con 

un área de 1,554 km², ocupando terrenos pertenecientes a los cantones de Guatuso, Los Chiles y 

San Carlos de la provincia de Alajuela. Se caracteriza por ser una cuenca binacional, ya que el río 

Frío atraviesa territorio nicaragüense en sus últimos 8 kilómetros antes de desembocar en el Lago 

de Nicaragua, justamente en el punto de origen del río San Juan. 
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Anexo 2: Territorio indígena Maleku 

El territorio indígena Maleku fue establecido en 1976 con una extensión de 2,994 hectáreas, 

constituyendo tan solo una pequeña parte su territorio ancestral. Dicho territorio se localiza en el 

cantón de Guatuso, provincia de Alajuela, sus habitantes se encuentran distribuidos en tres 

palenques; Tonjibe, Margarita y El Sol. 
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Anexo 3: Guía de Preguntas 

Entrevista realizada a las 9:00 horas del 5 de diciembre del 2012 a integrantes del Tribunal de Juicio 

de Ciudad Quesada (San Carlos). 

Tema: posición del Tribunal de Juicio de Ciudad Quesada respecto de la diversidad cultural como 

elemento a considerar en el análisis de culpabilidad del imputado indígena. 

Jueces entrevistados: Carlos Núñez Thompson, Luis Calderón Ugarte, Blanca Salas Mora y Marco 

Lizano Oviedo. 

 

Preguntas: 

I. ¿Dentro de su experiencia judicial ha tenido usted algún proceso penal donde se tenga como 

imputado un indígena? 

II. ¿Cómo juez (a) de juicio del Tribunal de Ciudad Quesada ha participado en la resolución de 

algún proceso penal donde haya sido parte un imputado indígena Maleku? 

III. ¿Recuerda en qué año se realizó el juicio penal? 

IV. ¿Cuál fue su experiencia? 

V. ¿Cuál cree usted que sea la razón por la cual estás causas penales no llegan a juicio? 

VI. ¿Reciben los jueces de Ciudad Quesada y demás funcionarios judiciales de esta localidad 

capacitaciones o informaciones sobre los derechos de los pueblos indígenas? 

VII. ¿Conoce usted los principales valores culturales (costumbres y tradiciones) del pueblo 

indígena Maleku?  

VIII. ¿Cuál es su perspectiva frente a un imputado indígena? 

IX. ¿Considera usted que este tipo de imputado merece algún trato diferenciado respecto del 

resto de la población costarricense? 

X. ¿Qué tratamiento judicial le otorgaría como juez a un imputado indígena Maleku?   

XI. ¿Respecto del análisis de culpabilidad que debe realizarse tanto en juicio como en la 

sentencia, previo a resolver, tomaría usted en consideración la diversidad cultural?  ¿De qué 

forma? 

XII. ¿Conoce de la existencia del error culturalmente condicionado? 

XIII. ¿Considera usted que el error de prohibición culturalmente condicionado constituye una 

herramienta jurídica eficaz para resolver un proceso penal con acusado indígena Maleku? 

 


