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RESUMEN 

 

Actualmente hay un auge por la Resolución Alterna de Conflictos. Esta se 

entiende como una “ideología”, en el sentido de conjunto ideas, donde se 

propugna que para resolver conflictos hay herramientas muy útiles tales como el 

diálogo, la negociación, la mediación entre otras.  

Este auge se observa en la promulgación de la ley de Resolución Alterna de 

Conflictos y de Promoción de la Paz Social y su reglamento. Aunado a esto 

podemos mencionar el hecho de la creación de “Casas de Justicia” y “Centros 

RAC de carácter privado”.  

La ideología de la Resolución Alterna de Conflictos ha perneado áreas del 

Derecho, tales como laboral, civil, familia entre otras. No podemos obviar el uso 

recurrente de estos mecanismos alternos en el área comercial y contractual. En el 

mismo sentido el mismo Estado los ha utilizado.  

 

Localizado en otros parámetros, encontramos el reconocimiento que existe hacia 

el derecho consuetudinario indígena. En Costa Rica, la Constitución Política, el 

Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la Ley Indígena han 

reconocido este Derecho. Como tal, el Derecho Consuetudinario –en términos 

generales- reconoce el respeto a la visión del mundo de las distintas poblaciones 

autóctonas. Respeta su lenguaje, su cultura, su modo de vida, sus prácticas, 

costumbres y en un sentido más estricto respeta sus principios y reglas para 

resolver los conflictos. Lamentablemente muchas veces, el respeto ha sido 

meramente formal o simplemente nugatorio, pues en la práctica seguimos 

imponiendo la manera de hacer las cosas, en muchos ámbitos de la vida. 

 

Pese a que estos temas jurídicos han sido desarrollados por separado, y muy 

pocas veces en conjunto, nos pareció pertinente y he aquí el tema de esta 



 

investigación, un análisis a fondo de estas vertientes del conocimiento jurídico. Por 

una parte estudiar la ideología de la Resolución Alterna de Conflictos desde la 

perspectiva doctrinal, legal y jurisprudencia. Por otra parte analizar a fondo en que 

consiste el reconocimiento que hoy día tenemos en Costa Rica, por el Derecho 

Consuetudinario Indígena. Y, finalmente la creación de una propuesta factible y 

viable para su implementación. 

 

Es por las mismas conclusiones a las que llegamos (de los títulos I y II) que 

planteamos la importancia de una política definida, puntual y concreta para que se 

le respete a las personas indígenas su derecho consuetudinario, sino que además 

tengan la posibilidad –nunca la imposición- de utilizar los métodos de la 

Resolución Alterna de Conflictos. 
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Introducción  

 

Este trabajo final de graduación fue titulado, desde la presentación del proyecto de 

investigación  bajo el nombre: “Derecho indígena y Resolución Alterna de 

Conflictos”. 

 

La intención de desarrollar este tema nace a raíz de la experiencia que como 

grupo, vivimos los y las estudiantes matriculados en el Trabajo Comunal 

Universitario 540, denominado “Casa de Justicia”. Este Trabajo Comunal fue 

matriculado durante el año 2008. En este año mismo año se realizaron actividades 

que motivaron -como veremos más adelante-  a la elección de este tema. Un 

ejemplo claro de las actividades realizadas fueron algunas visitas a la zona de 

Talamanca. Estas visitas se dieron en el marco de los objetivos propios de este 

Trabajo Comunal. Dentro de estos objetivos podemos citar la promoción de los 

medios de resolución alterna de conflictos en comunidades indígenas. 

 

En este trabajo comunal, se realizaron algunas visitas a la zona de Talamanca 

durante los meses de mayo, junio y julio, tal y como consta en los reportes de 

trabajo entregados a la dirección de ese Trabajo Comunal Universitario. 

 

Dentro la multiplicidad de realidades –todas con sus diferentes matices- que se 

pueden observar en una determinada comunidad, nos percatamos de una realidad 

particular que afecta a muchas personas indígenas actualmente. Antes de entrar a 

detallar la observación es importante aclarar que las personas indígenas a las que 

aquí hacemos referencia son personas que viven en Talamanca, en su mayoría 

bribris y cabécares. Las personas fueron conocidas en el desarrollo de las 

actividades y giras. La observación  es que las personas indígenas se ven -de 
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algún modo u otro- obligados a comprender el funcionamiento del derecho por lo 

menos en su vida práctica. En efecto, la comunidad que visitamos se encuentra en 

la reserva indígena de Bribri, allí habitan una gran cantidad de personas indígenas 

que -a fuerza de costumbre- han aprendido a convivir con las reglas del Sistema 

Judicial. Claro ejemplo de esto, es que en el centro del cantón de Bribri podemos 

observar el Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía, el Juzgado Penal de 

Talamanca, así como la Defensa Pública, Fiscalía y el PANI. Todas estas 

instituciones pudimos observarlas durante la realización de las giras y de igual 

manera consta en la página en Internet del Poder Judicial.  Igualmente podemos 

hablar de que existe una Fiscalía Nacional de Asuntos Indígenas que actualmente 

tramita entre 300 a 350 causas a nivel nacional, que incluye todas las fiscalías 

territoriales (Buenos Aires, Turrialba, Siquirres, Guatuso). Estos datos fueron 

brindados por la señora Ariana Céspedes López Fiscal Auxiliar en materia de 

asuntos indígenas.  Estos datos son planteados exclusivamente a modo de 

ejemplo. 

 

Resulta muy posible –dentro de este panorama- que las personas que allí viven, al 

momento de enfrentar un conflicto, probablemente recurran a la vía legal que se 

les ofrece mediante el sistema judicial, acudiendo a los Juzgados, Tribunales o 

instituciones autónomas  más próximas a su comunidad.  Allí se tramitan procesos 

civiles, de familia, penales entre otros. 

 

Siendo que nuestro Trabajo Comunal Universitario versaba sobre la temática de la 

Resolución Alterna de Conflictos, quisimos saber si ellos practicaban alguno o 

algunos de estos métodos alternativos.  Sin embargo, luego de muchas 

entrevistas, encuentros y giras a la zona –realizadas en el año 2008 en el marco 

del Trabajo Comunal Universitario arriba citado-, nos dimos cuenta de que estos 

métodos  no son practicados, salvo cuando el Poder Judicial, por medio de los 
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Juzgados intenta buscar una solución alterna por medio del diálogo, la 

conciliación, entre otros. 

 

Desde esa perspectiva, surgió en nosotros como estudiantes el interés de una 

propuesta que vinculara estas dos temáticas: Por una parte, el derecho indígena 

(desde su perspectiva consuetudinaria) y por otra parte la resolución alterna de 

conflictos. 

En la elección de este tema de estudio como en cualquier otro, hay una 

escogencia de carácter vivencial y emotivo, que impulsa a la honestidad 

intelectual y a la búsqueda de un aporte desde la base de la investigación y la 

comprensión de la realidad. Quisimos desarrollar nuestra investigación en el 

tema de las propuestas que vinculen estas dos temas: El derecho 

consuetudinario indígena y la resolución alterna de conflictos. 

Como parte de este Trabajo Final de Graduación nos planteamos dos hipótesis: 

En primer lugar el derecho consuetudinario indígena ha sido reconocido pero no 

implementado. En el desarrollo de esta investigación estudiaremos sendos 

documentos que garantizan el reconocimiento del derecho consuetudinario. Esto 

quiere decir –a grandes rasgos- que debe respetarse toda forma, costumbre, 

tradición y conocimiento mediante el cual las personas indígenas, de todas las 

reservas han moldeado sus conductas. 

Como segunda hipótesis consideramos que la Resolución Alterna de Conflictos, 

tal como está planteada en este momento, constituye un elemento valioso para 

las comunidades indígenas. Esto porque los principios que la rigen y que más 

adelante estudiaremos pueden fortalecer el diálogo, la armonía y la cultura de 

paz en estas comunidades donde actualmente no se ofrece dicha posibilidad, 

sino sólo la vía judicial. 
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Finalmente, es un hecho que la ideología de la Resolución Alterna de Conflictos 

se implementa en diferentes ámbitos y realidades de nuestro país. Así lo 

mostraremos más adelante en este trabajo. Sin embargo, el observar esta 

tendencia no hace sino enfatizar la ausencia de una política de implementación y 

promoción de los medios de Resolución Alterna de Conflictos en el marco de las 

comunidades indígenas. 

He allí algunas de las muchas motivaciones que inciden en la escogencia de un 

tema para la investigación académica y propositiva. Buscamos la realización de 

una investigación en la cual se vinculen dos temas, actuales y centrales dentro de 

la vida nacional. Hablamos del tema del reconocimiento al derecho 

consuetudinario indígena así como de la Resolución Alterna de Conflictos. Es por 

esto que todo el Trabajo Final de Graduación aquí presentado tenga como norte la 

formulación de la propuesta que aparece en el título III de esta investigación. 

Con el ánimo de desarrollar el tema escogido nos dimos a la tarea de 

formularnos preguntas sobre el tema en cuestión. Estas primeras inquietudes se 

observan en la justificación del anteproyecto presentado antes de la elaboración 

de este Trabajo Final de Graduación. Este anteproyecto fue presentado al Área 

de Investigación de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica en el 

año 2008. De este anteproyecto citamos algunas inquietudes: 

“…vale la pena preguntarse si la manera que propone 

la Resolución Alterna de Conflictos es más respetuosa y afín 

de los modos y usos propios de esta población indígena…”  

Con estas ideas e inquietudes seguimos realizando actividades en la zona de 

Talamanca, visitando lugares como Amubri, Shiroles, Gavilán Canta, Tsuiri 1, 

Tsuiri 2 entre otras comunidades. 
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Como parte del proceso de “observación no participativa de monumentos” 

(propuesto por al autor Felipe Pardinas en su libro “Metodología y técnicas de 

inevestigación en Ciencias Sociales”), preguntamos en los sitios visitados, si ellos 

–como personas indígenas- conservaban algún sistema o al menos algunos 

mecanismos para resolver conflictos, que no fueran los que ofrece el Poder 

Judicial. Ante esta pregunta, la respuesta fue negativa. Aquí podemos mencionar 

el testimonio y opinión de muchas personas como Amado Cubillo Morales, 

Enrique Morales Sánchez, Claudia Jiménez, Avelino País País, Oscar Blanco 

Jiménez, Wolmer Hernández Trejos, Viterbo Cordero Yaslen, Rafaela Cándida 

País, Jairo Morales, Horacio Morales Muñoz, Yamileth Blanco Jiménez, Rafaela 

Jiménez Batista, Ignacio Vargas Aguilar, Norberto Smith Páez entre otros –

indígenas pertenecientes a las etnias bribris y cabécares de la reserva de 

Talamanca- quienes nos comentaron que efectivamente la vía judicial era 

prácticamente la única para resolver conflictos. Estas personas nos dieron 

maneras de contactar a otras personas de otras reservas, sin embargo, aunque 

las contactamos, también nos hicieron ver que no hay uso de medios alternos de 

conflictos, salvo el caso de la población Gnöbe Guaymí (referido por Cándido 

Morales Mora), donde se nos dijo había un tribunal de familia que resolvía de 

acuerdo a los principios autóctonos de esa etnia.  

Partiendo de nuestras dos hipótesis de trabajo, y tomando en cuenta la variable 

de un tribunal gnöbe nos formulamos las siguientes preguntas para este Trabajo 

Final de Graduación: 

• ¿Existe afinidad y compatibilidad entre ambas formas de solución de 

conflictos (Resolución Alterna de Conflictos y sistema consuetudinario 

gnöbe), en cuales elementos?  



 6 

• ¿A la luz de normativa, tratados y doctrina, se ha respetado los usos y 

costumbres de la población gnöbe para la resolución de conflictos en 

materia de familia?   

• ¿Podrían incorporarse a la ley RAC elementos y costumbres del derecho 

consuetudinario indígena gnöbe? 

 

Estas preguntas –arriba expuestas- son aquellas que nos planteamos en un 

primer momento. Sin embargo, con el paso del tiempo tuvimos un cambio en 

cuanto a nuestro planteamiento, por tanto había una gran discordancia a nivel 

metodológico entre nuestro interés de hacer una propuesta sobre estos dos temas 

y el análisis sobre “afinidad”  entre población gnöbe y la aplicación de métodos 

RAC.  

Esto incidió en el replanteamiento de esta investigación, cuyo objetivo general 

será formular un Trabajo Final de Graduación, donde se propongan modos para 

implementar y promocionar medios alternos para la solución de los conflictos 

desde una perspectiva que respete el derecho consuetudinario indígena. Este 

objetivo podrá ser desarrollado mediante una propuesta que incluya análisis, 

diagnósticos y acciones concretas en el ámbito del derecho consuetudinario 

indígena y la Resolución Alterna de Conflictos. Esta propuesta está formulada en 

el título III de este Trabajo Final de Graduación. 

 

Con esta maduración de ideas es que planteamos lo que básicamente busca esta 

investigación, en el orden correspondiente de títulos y capítulos: 

 

Comenzamos expresando los aspectos preliminares de este trabajo investigativo. 

Como todo trabajo de investigación, subyace una elección de tema, una postura 
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frente al mismo y un aporte a raíz del estudio del tema. Bajo este marco, 

plateamos como objetivos específicos de este trabajo final de graduación: 

 

• Analizar la ideología de la Resolución Alterna de Conflictos. Entendiendo 

ideología como visión de mundo, donde se proponen métodos a partir de la 

base del diálogo. Esta ideología va desarrollándose mediante su práctica y 

usos, y se ve fortalecida mediante la emisión de cuerpos normativos que 

regulan estos métodos que analizaremos más adelante. 

 

• Demostrar el reconocimiento que existe en este país, a nivel normativo del 

derecho consuetudinario indígena. 

 

• Proponer una política inclusiva, dialógica e intercultural que tome los 

aspectos positivos de la Resolución Alterna de Conflictos, el respeto hacia 

el derecho consuetudinario indígena y que sobre la base de esos 

elementos se implementen y promocionen los métodos alternos de 

solución de conflictos desde la realidad propia de las distintas 

comunidades indígenas. 

 

Una vez formulados los objetivos específicos, los exponemos como base de 

nuestra “perspectiva de Trabajo Final de Graduación”  ello quiere decir, que cada 

texto, dato y hecho analizado se encamina hacia una propuesta concreta, de allí 

que se le dé énfasis a ciertas partes, aspectos y matices y que en contraste se 

disminuya la importancia de otros hechos. Podríamos resumir diciendo que los 

objetivos para los cuales se realiza este Trabajo Final de Investigación son los que 

marcan el criterio, a la hora de citar datos, reseñas bibliográficas e incluso 

entrevistas.  
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Antes de entrar en el tema de los capítulos recogemos algunas de las 

abreviaciones más importantes para una mejor comprensión de esta investigación.  

Posteriormente, se entra en materia, con tres títulos que buscan mostrar el 

problema el cual es la ausencia de una política en materia de Resolución Alterna 

de Conflictos desde la perspectiva indígena y su solución: Una propuesta 

concreta. 

 

Para ello el titulo primero comienza con una conceptualización de la Resolución 

Alterna de Conflictos, analizando la negociación, mediación, conciliación Arbitraje. 

 

En el título II, se deja de lado el planteamiento teórico para pasar al análisis legal 

que se establece de los mecanismos de resolución alterna de conflictos. El 

análisis incluye la Constitución Política, la Ley 7727, Ley de Resolución Alterna de 

Conflictos y Promoción de la Paz Social así como otros documentos donde busca 

regularse estos métodos alternos. Como parte final del primer capítulo de este 

título incluimos jurisprudencia donde se mencionan el uso de medios alternativos 

para la Resolución Alterna de Conflictos.  

 

En el capítulo II, se analiza el estado actual de la práctica de estos medios 

alternativos en Costa Rica y su funcionamiento en distintas en diversas 

Instituciones 

En el título II se presenta un análisis del reconocimiento normativo del derecho 

consuetudinario de las culturas autóctonas. Este reconocimiento es para los 

diversos grupos indígenas en general, pues no se observa ninguna distinción a la 

hora de aplicación.  Este es el caso del Convenio 169 de la OIT y la Ley Indígena 

de 1977, que aplican para todos lo grupos en general. 

 

Asimismo este reconocimiento se estudia desde distintas instituciones y poderes 

de la Republica como la Asamblea Legislativa, el Poder Ejecutivo, el Poder 
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Judicial e instituciones como la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI), 

Asociaciones de Desarrollo Integral, Mesa Nacional Indígena FRENAPI entre 

otras. 

 

En capítulo segundo de este título II se analiza el eventual conflicto entre prácticas 

consuetudinarias y el ordenamiento jurídico. Este conflicto, lo planteamos desde 

dos niveles. La primera es que ya el conflicto existe, y su existencia se puede 

apreciar en las diferentes sentencias donde se ha tenido que resolver sobre 

ciertas situaciones. Estas sentencias se han dado producto de choques entre 

alguna práctica propia del Derecho Consuetudinario Indígena, propio de una cierta 

etnia, y alguna disposición del Ordenamiento Jurídico positivo. El otro nivel desde 

el cual analizamos este conflicto, es a futuro, o sea, previendo las futuras 

situaciones de choque entre ambos sistemas y como los métodos propios de la 

Resolución Alterna de Conflictos podrían ayudar a una respuesta más armónica, 

dialógica y beneficiosa para ambas partes. 

 

Finalmente, la propuesta que exponemos en el título III busca dar un abordaje 

correcto de promoción y utilización de estos medios alternos en las distintas 

comunidades indígenas costarricenses. Estamos plenamente convencidos de que 

es la Universidad de Costa Rica, quien debe liderar este impulso, pues cuenta con 

un amplio equipo interdisciplinario. Es una institución que cuenta con personas del 

área del derecho, la sociología, la antropología, la psicología y las ciencias 

sociales en general. Asimismo cuenta con una gran cantidad de profesionales de 

otras áreas del conocimiento humano como la agronomía, las ciencias básicas 

entre otras. 

 

Además esta institución es regida por preclaros valores estipulados desde su 

Estatuto Orgánico. También pretendemos que esta propuesta se desarrolle bajo la 
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perspectiva de los principios que ha venido exponiendo el Programa de Pueblos y 

Territorios Indígenas entre los que encontramos: 

 

• Diálogo. 

 

• Interculturalidad. 

 

• Respeto. 

 

Con esto queremos demostrar no sólo nuestra convicción en la gran utilidad y 

beneficios que trae el uso y promoción de los medios propios de la Resolución 

Alterna de Conflictos, sino el respeto que debe tenerse por la cuestión 

consuetudinaria indígena propia de cada comunidad. 

 

Es desde este marco y desde esta base que queremos construir la propuesta, la 

cual se expone de manera detallada y exhaustiva en el título III, aporte a la 

investigación que se propone desde este Trabajo Final de Investigación. 

A nivel de la metodología buscamos mostrar un panorama general del estado de 

la cuestión. Entendemos y compartimos la noción de metodología propuesta por el 

autor Pardinas, en el entendido de conjunto de métodos de investigación para 

investigar un determinado tema. 

 

Sobre esta base, utilizamos técnicas tales como:  

 

� Observación no participativa de monumentos. Tal como lo plantea Felipe 

Pardinas en su texto “Metodología y técnica en Investigación en Ciencias 

Sociales”. 
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� Investigación bibliográfica sobre la Resolución Alterna de Conflictos. Esta 

Investigación se dio en los planos doctrinarios, legales y de jurisprudencia.  

 

� Investigación bibliográfica sobre el Derecho Consuetudinario Indígena, así 

como de textos que contemplan y reconocen a este Derecho. 

 

� Entrevistas: Tanto la entrevista individual como la múltiple. 
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Título I. 

Capítulo I. 

I.I.I. Conceptualización de la “Resolución Alterna de 

Conflictos”  

 

Las diferencias y controversias  entre las personas son tan antiguas, como la 

existencia de las personas mismas. Con la evolución del ser humano cada 

sociedad ha inventado y estructurado algún sistema bajo el cual intentar dar 

solución a los problemas entre las personas. Cada una a su modo ideó un 

mecanismo por el cual las partes enfrentadas en una contienda daban el final a la 

misma. 

 

En las sociedades primitivas, el monopolio de la fuerza no lo concentraba ningún 

ente parecido a lo que hoy podríamos comparar a la estructura de un Estado, en 

estas primeras civilizaciones las diferencias se saldaban con la aplicación de lo 

que históricamente se dio a conocer como: la ley del talión1, es decir aquella regla 

que nos indicaba que ante la situación de ser víctima de una injusticia, ya sea 

cometida a la persona misma o cometida contra algún miembro de su propio clan, 

él o las personas podrían tomarse la justicia por sus manos y cobrar venganza 

ante lo sucedido, claros ejemplos de lo anteriormente dicho se pueden encontrar  

en el antiguo testamento. 

 

                                                 
1 Esta ley, aparece en la Biblia, tanto en el antiguo como en el nuevo testamento, al respecto 
puede observarse: Éxodo 21:24-25; Levítico 24:19-20; Deuteronomio 19:21 
Mateo 5:38-48. La Biblia. “DIOS HABLA HOY: La Biblia Versión Popular”. Sociedades Bíblicas 
Unidas. Segunda Edición. Corea, 1993.  
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Con el paso del tiempo, las sociedades van evolucionando hacia estadios de 

organización social más complejos. Las estructuras jerárquicas superiores 

entienden que el monopolio de la fuerza se vuelve un requisito indispensable para 

el mantenimiento del poder, además de ser un mecanismo idóneo de control 

social. Nacen de esta forma las primeras formas de codificaciones de conducta 

con el objetivo de dar a conocer las reglas bajo las cuales se conducirá cada 

sociedad, basta recordar a modo de ejemplo el famoso Código de Hammurabi.2 

 

La obtención del monopolio de la fuerza por parte de las clases políticas en estas 

sociedades viene a marcar un giro radical en la forma de solución de controversias 

que gran parte de las sociedades manejaban. Pues, se institucionaliza la forma de 

darle solución a un problema.  El Estado se arroga el derecho de dar la última 

palabra en el asunto y se releva a las partes de su responsabilidad de participar 

activamente en el finiquito del problema, al ser un tercero el que decidirá la 

cuestión, las partes se concentrarán en convencer a ese tercero en que su tesis 

será la verdadera y por consiguiente, no necesariamente se busca la verdad real 

de los hechos, sino más bien, la verdad procesal. 

 

Se pasó entonces de formas autocompositivas3 de dar solución a los problemas, 

en donde lo que se promueve es la cooperación entre las partes y que estas 

asuman un rol más propositivo en la solución del conflicto comprometiéndose y 

responsabilizándose con el problema y las personas, a sistemas de hetero 

composición4 en donde lo que se promueve es la competencia de los involucrados 

                                                 
2 Código creado cerca del año 1760 antes de Cristo en la Antigua Mesopotamia, y utilizado 
usualmente como ejemplo de uno de los primeros cuerpos normativos. 

3 Por formas autocompositivas se entienden aquí ,formas donde sean las partes, en presencia o no 
de un tercero, quienes resuelvan por sí mismas –de manera diálogica y directa- el conflicto. 

4 Sistemas donde la solución del conflicto se aleja de las partes, y más bien la solución la brinda un 
tercero imparcial. 
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en la diferencia, fomentando de esta forma que la diferencia se agrave mucho más 

de lo que podría ser debido, esto por  el deseo  de ganar el proceso  llevando a las 

personas a ver en la contraparte a un enemigo, olvidando que su contrario 

también es un ser humano que tiene intereses y prioridades tan valederos como 

las suyos. 

 

La autora Araujo Gallegos, en su libro: Negociación, Mediación y Conciliación, 

Cultura de dialogo para la transformación de los co nflictos, citando a Barbara 

Gray, define, cita y enumera, tanto los procesos de autocomposición, como los de 

heterocomposición. 

 

En este sentido nos menciona algunas de sus principales características: Las 

partes se colocan en posición de adversarios, enemigos, los hechos se usan para 

reforzar las posiciones, las partes y los asuntos se polarizan, con frecuencia las 

partes se muestran insatisfechas entre otros. 5 

 

Como contraparte nos menciona las características de los métodos de 

cooperación: “Se negocia por intereses, se promueve el contacto entre las 

personas, se promueve opciones viables, se promueve la confianza entre las 

personas, entre otras características.”6 

 

Múltiples han sido las razones por las cuales, los mecanismos alternativos de 

solución de conflictos, especialmente aquellos de naturaleza autocompositiva se 

promueven e impulsan, entre las principales razones por las cuales estos 

                                                 
5 Araujo Gallegos, A.M. (2005). “Negociación, Mediación y Conciliación, Cultura del diálogo para la 
transformación de los conflictos.”  1° ed. San José: Investigaciones Jurídicas S.A 

6 Ídem. 
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mecanismos han tomado un nuevo auge, se podrían mencionar: la saturación en 

los procesos judiciales, la pérdida de confianza en los sistemas judiciales, la 

excesiva tardanza en el dictado de una resolución final, entre otros. Esto  ha 

llevado a que desde el mismo Poder Judicial y como política pública de este, se 

busque fomentar la cultura de paz y diálogo entre las personas, en donde cada 

vez cobra más importancia desjudicializar muchas controversias para de esta 

forma agilizar y descentrar los aparatos de administración de justicia. 
 

Varias y muy importantes, han sido las razones que han propiciado que se retome 

y fortalezca la Resolución Alterna de Conflictos.  De manera que, la importancia de 

estos no radica en que sean algo novedoso, sino en que a diferencia de la forma 

en que se aplicaban históricamente, en la actualidad se han sistematizado, 

definiéndoles sus características y particularidades, la tipología de conflictos a que 

puede ser aplicado cada uno y se han establecido procedimientos claros que 

garanticen en mayor medida resultados positivos y contribuyan asimismo a la 

devolución de los conflictos a los usuarios para que retomen la solución de los 

mismos reeducándolos en este sentido.7 

 

Un cambio de Paradigma en la resolución de las controversias está en gestación: 

de una cultura adversarial se pasa a una cultura de cooperación y dialogo.8 

 

Y es que, la Resolución Alterna de Conflictos, es una ideología que cada día toma 

más vigencia e importancia debido a la inoperancia y falta de respuesta de los 

                                                 
7 Poder Judicial. Comisión de resolución alterna de conflictos. Diálogos (2009) http://www.poder-
judicial.go.cr/dialogos/menu_documentos.htm. Consulta: 19 de mayo de 2009. 
 

8 Araujo Gallegos, A.M. (2005). “Negociación, Mediación y Conciliación, Cultura del diálogo para la 
transformación de los conflictos.” 1 ed. San José: Investigaciones Jurídicas S.A.  
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sistemas judiciales tradicionales9, el RAC es un intento no solo por 

descongestionar nuestros tribunales, sino también es una corriente que persigue 

que las personas recuperen aquel protagonismo que en antaño poseían en la 

solución de sus propios problemas. 

 

Existe una fuerte corriente en el mundo de hoy, que propicia una mayor 

participación de la sociedad civil en la toma de decisiones y la solución pacífica de 

disputas. Esto ha hecho que, en las organizaciones sociales, se esté pasando, 

cada vez más, de estructuras de poder verticales a estructuras de poder mas 

horizontales, donde la comunicación entre los miembros es de vital importancia 

para su funcionamiento.10 

 

Dentro de los fines que debe perseguir toda sociedad, sea cual fuera esta, se 

encuentra el que cada pueblo cuente con los mecanismos necesarios según sus 

costumbres y tradiciones para dar solución a la infinidad de controversias que a 

diario y producto de la interacción de sus ciudadanos se suscitan. Reiteradamente 

se ha dicho que el colapso y la denegación del principio constitucional de justicia 

pronta y cumplida, no hacen más que socavar los cimientos de los sistemas 

democráticos, entre más se abandone a los sistemas judiciales con su gama de 

problemas, mayor será el riesgo de que el cimiento democrático que guarda la 

institucionalidad se deteriore y con ello la agravación en la convivencia del día a 

día de cada persona y de la comunidad en su conjunto. 

                                                 
9 Prueba del impulso que han recibido la aplicación de estos métodos RAC, es la creación desde 
1997 de 8 Casas de Justicia, más de 10 Centros privados RAC, sin incluir el del Poder Judicial. La 
medida del Poder Judicial, se basa en un esfuerzo por desahogar los Juzgados y Tribunales. 

10 Araujo Gallegos, A.M. (2005). “Negociación, Mediación y Conciliación, Cultura del diálogo para la 
transformación de los conflictos.” 1 ed. San José: Investigaciones Jurídicas S.A. 
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Es ante esta situación, que como respuesta emergen los métodos de Resolución 

Alterna de Conflictos. Estos métodos son conocidos en la doctrina bajo diferentes 

nombres, pero siempre son métodos cuya base es el diálogo.  

 

Bajo el nombre de Resolución Alterna de Disputas (RAD) ó Resolución Alterna de 

Controversias (RAC), se incluye toda forma de resolución de conflictos que no 

pase por la sentencia judicial, el uso de la fuerza o el abandono del conflicto. Cabe 

mencionar, entre ellos: la negociación, la conciliación y la mediación, además del 

arbitraje internacional y los nuevos arbitrajes, la evaluación previa, el mini juicio, 

los expertos neutrales, y el ombudsperson11, entre otros.12 

 

La incorporación y el estudio de los diversos métodos de resolución de 

controversias, han llevado a los encargados en la administración de justicia a 

replantearse los objetivos públicos en materia de justicia, pues por un lado, se 

busca la posibilidad de brindar a los sujetos de derecho el acceso a la tutela 

jurisdiccional y por el otro se busca que los sujetos de derecho puedan accesar a 

la justicia al menos costo posible, la consecución de lo anteriormente dicho hará 

sentir al ciudadano mas cercano a la justicia y la credibilidad en la administración 

de justicia se acrecentara. 

 

� Al respecto, Gladis Stella Álvarez (2003), recomienda que se vuelva 

necesario con la redefinición de los objetivos públicos en materia de justicia, 

que estos comprendan elementos como: “Facilitar el acceso al 

procedimiento más efectivo, proporcionar mayor tutela al menor costo, 

                                                 
11 Es importante remarcar que la figura del ombudsperson ha sido traído de Europa, y de la cual en 
Costa Rica tenemos un acercamiento por medio de la figura de la defensora o defensor de los 
habitantes. 

12 Álvarez, Gladys Stella. (2003). “La Mediación y el Acceso a la Justicia”.  1° ed.Buenos Aires: 
Editorial Rubinzal-Culzoni Editores. 
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diversificar formas de solución de conflictos, desjudicializar el sistema, 

instaurar la cultura del diálogo, y abandonar la cultura del litigio.”13 

Los métodos de Resolución Alterna de Conflictos, conocidos como métodos RAC, 

nos presentan una nueva alternativa para poder solucionar disputas desde otro 

punto de vista. Estos mecanismos presentan muchas ventajas para poder dar 

solución al problema social, al cual venimos refiriéndonos. Es importante recalcar, 

que no se plantea una sustitución de los tribunales, sino más bien de 

complementarlos con métodos que vayan a facilitar el descongestionamiento del 

Poder Judicial, sin que el Estado pierda su papel de garante de los derechos en el 

funcionamiento del sistema judicial. Es incuestionable la idoneidad de los 

mecanismos tradicionales para ciertos casos14, pero también es evidente que se 

desperdicia mucho tiempo y dinero en casos que pueden ser resueltos de una 

manera diferente. Los métodos RAC son menos formales, más rápidos, privados e 

implican más participación de las partes, lo que constituye una garantía de 

efectividad para las personas interesadas en explorar nuevas alternativas.15 

 

Los mecanismos de Resolución Alterna de Conflictos topan con la adversidad de 

ser desconocidos por muchas personas, inclusive para los mismos 

administradores de justicia, además de los abogados16. Estos mecanismos 

                                                 
13 Ídem. 

14 Por ejemplo los casos donde se dé un claro desbalance de poder entre las partes, por ejemplo 
casos de violencia doméstica, hostigamiento sexual, material entre otros. Es en estos casos donde 
la figura del imparcial busca equilibrar la situación poder y así garantizar una resolución justa. 

15 Patiño Ruiz, Alejandra y Peralta Azofeifa Johana. (2001). Tesis para optar por el grado de 
Licenciatura en Derecho, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica, San José, Costa Rica. 

16 Esto a pesar de que la misma Ley RAC establece el deber del profesional en Derecho de 
informar a su representado sobre esta posibilidad. Así lo estipula la ley de Resolución Alterna de 
Conflictos y Promoción de la Paz Social, en su artículo 11, cuando indica:  “El abogado que 
asesore, a una o más partes en un conflicto, tendrá el deber de informar a sus clientes sobre la 
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encuentran gran resistencia, pues modificar hábitos mentales de la noche a la 

mañana no es fácil, de ahí la importancia en desarrollar toda una cultura de 

diálogo desde los inicios del sistema educativo para que de esta forma los niños 

asimilen que formas diferentes al enfrentamiento existen y son eficaces para la 

solución de los conflictos, de ahí que: “La costumbre de recurrir a los tribunales 

para que estos resuelvan cualquier disputa, y que sean los jueces, junto con la 

labor de los abogados, los que decidan la solución del conflicto, será el primer 

obstáculo que habrá que vencer.”17 

 

Dentro de las principales ventajas que poseen estos mecanismos, podemos 

señalar las mencionadas por Alejandra Patiño Ruiz y por Johann Peralta Azofeifa 

(2001): “Son más económicos, más rápidos, confidenciales, informales, flexibles, 

mayor nivel de satisfacción,18 incrementa la mejora en la percepción de la justicia, 

poseen carácter educativo, mejoran la relación entre las partes y disminuyen el 

volumen de litigios en los despachos.” 

 

Con base en estas ventajas es que la Resolución Alterna de Conflictos, se 

muestra como una salida para que las partes asuman con responsabilidad la 

solución de sus problemas. Al respecto señala el magistrado Rolando Vega 

Robert (2004) “Los métodos RAC, son entonces una respuesta real, rápida y 

eficaz a los problemas de las personas, que se ajustan a los conflictos y no los 

conflictos a un determinado proceso, que permiten que en realidad los 

                                                                                                                                                     
posibilidad de recurrir a mecanismos alternos para solucionar disputas, tales como la mediación, la 
conciliación y el arbitraje, cuando estos puedan resultar beneficiosos para su cliente” 

17 Castro, David. Citado por: Patiño Ruiz, Alejandra y Peralta Azofeifa Johana. (2001). Tesis para 
optar por el grado de Licenciatura en Derecho, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica, 
San José, Costa Rica. 

18 Esto tiene que ver, con la mayor participación que tiene el individuo o conjunto de personas, en 
la proposición y búsqueda de soluciones del conflicto, característica típica en estos mecanismos. 
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ciudadanos puedan obtener una respuesta pronta y sobre todo que retomen 

poco a poco la responsabilidad de solucionar los conflictos que generan19. Esto 

no implica de ninguna manera que se releva al Estado de su deber-poder de 

administrar justicia. Por el contrario, es una forma de ir aliviando la carga de 

asuntos que han colapsado al sistema, a la vez que se enseña al ciudadano a 

desaprender conductas tendientes a la violencia y educarse en el uso de 

métodos RAC para la solución pacífica de conflictos.20 

 

1.2 Ventajas y Desventajas que presentan los método s alternativos de 

solución de controversias: 

 

Si bien es cierto, los métodos RAC son mecanismos válidos para la agilización de 

la denominada justicia formal, tampoco es nuestra intención plantear a dichos 

mecanismos como la panacea que vendrá a dar la solución a todos los problemas 

que enfrentan los sistemas de justicia, mas no por ello se debe tampoco 

menospreciar todo el caudal de ventajas y beneficios que estos acarrean. Las 

formas Alternativas de Solución de Controversias tienen o presentan varias 

ventajas, sobre lo que se ha dado en llamar justicia formal. Entendiendo justicia 

formal, como la justicia que tradicionalmente se ha venido aplicando en los 

Tribunales de Justicia. Es decir los procesos regulados dentro de la normativa 

vigente.  

 

                                                 
19 He aquí el enfoque transformador de la Resolución Alterna de Conflictos. La clara y explícita 
posibilidad de que sean las partes y no un tercero quienes busquen y formulen la solución al 
conflicto tratado. Esta nota no es del autor.  

20 Vega Robert, Rolando. Resolución Alterna de Conflictos en el ámbito educativo: Hacia Cultura de 
Paz. (2004).  III Encuentro de las Américas, para la resolución pacífica de los conflictos. Viña del 
Mar, Chile. http://www.poder-judicial.go.cr/dialogos/menu_documentos.htm. Visita: 18 05 2009. 
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Dentro de las ventajas que estos mecanismos nos representan podemos 

señalar las que indican los autores Jiménez Carvajal y Rodríguez Fernández 

(1996) entre las que se encuentran:  

“Parten de una visión positiva del conflicto como una forma de 

transformación social, propugnan una justicia más participativa, a 

través de la preferencia en la utilización de mecanismos 

autocompositivos, en la solución de los conflictos, son voluntarios, 

tanto en su utilización como en su finalización, parten de una activa 

participación de las partes en la toma de decisiones, son métodos 

opcionales a los procesos judiciales y administrativos de resolver 

conflictos.” 21 

 

Además estos mecanismos no excluyen la posibilidad de una resolución judicial 

posterior o paralela. Tampoco se excluye la posibilidad de utilizar otros 

mecanismos RAC dentro del manejo del conflicto.22 

 

Un ejemplo de esto, lo encontramos en la materia comercial donde las partes 

pueden acordar –dentro de un proceso judicial, y con la autorización del juez- 

llevar el asunto a un arbitraje especializado. 

 

Por medio de la implementación y usos de estos mecanismos se busca desarrollar 

la igualdad entre las partes, al respecto también se refiere Jiménez Carvajal y 

Rodríguez Fernández (1996) cuando detalla que se busca:   

 

                                                 
21 Jiménez Carvajal M. y Rodríguez Fernández G. (1996). “RAC: Una manera diferente de resolver 
los conflictos laborales.” Tesis para optar al grado de Licenciatura en Derecho, Facultad de 
Derecho, Universidad de Costa Rica. San José, Costa Rica. 

22 Ídem. 
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“Un principio de igualdad que propugne la igualdad entre los 

iguales y la desigualdad entre los desiguales. No pretende una 

igualdad e imparcialidad absoluta en el tercero neutral, por el 

contrario se espera que ese tercero neutral actue como un nivelador 

de desigualdades” Otra de las ventajas son: “permite un mayor 

conocimiento a las partes sobre el método de solución utilizado, ya 

que de lo se trata es hacer mecanismos más sencillos y de fácil 

comprensión”23, es por ello que podemos hablar de “formas de 

solución de controversias menos formales, lo que redundan en una 

mayor celeridad procesal.”  

 

En este punto debemos rescatar una ventaja muy valiosa de estos métodos y es 

que las partes pueden participar de manera directa y llegar a sentir mayor 

confianza y credibilidad en el proceso.  Finalmente se puede mencionar ventajas 

como la eventual prevención de futuros conflictos así como el aprendizaje implícito 

sobre manejo de situaciones adversariales. 

 

A pesar de las ventajas descritas anteriormente, los mecanismos RAC reciben 

críticas. Esto pues y como se dijo anteriormente, los mismos no son la panacea. 

Algunas de estas críticas son justificadas, otras no. Respondiendo más bien a un 

desconocimiento de parte de las personas que le critican. Aquí resaltamos 

nuevamente los aportes realizados por Jiménez Carvajal y Rodríguez Fernández 

(1996): 

“Los honorarios y el campo de trabajo de los abogados se 

reduce y se ve amenazado por los nuevos mecanismos de solución 

de controversias impulsados por la Corte. Esa crítica no tiene 

asidero, pues lejos de limitarse los campos de trabajo para los 

                                                 
23 Ídem. 
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abogados puede ampliarse hacia sectores que no se encuentran 

regulados por la ley, y que por lo tanto se consideran fuera de esta. 

En tal sentido, la participación del abogado no será ya de mero 

consultor, sino que también podrá ofrecer sus servicios de tercer 

interventor, si se capacitara para el caso. En cuanto a los honorarios, 

efectivamente se ven reducidos, pues al arreglar en un litigio, 

solamente pueden cobrarse los honorarios hasta la etapa en que se 

realiza el mismo, salvo pacto en contrario en entre las partes. Sin 

embargo, debemos recordar que la realización constante de 

acuerdos implica un menor gasto de tiempo,  tanto para el abogado 

como para el cliente, y así, el primero podrá llevar más casos y el 

segundo saldrá satisfecho…Se tiende a creer que con el RAC, lo que 

se busca es privatizar la justicia, en el sentido de que se va a pasar 

la administración de la misma a los particulares, creando verdaderas: 

Pulperías administradoras de Justicia, para estos la justicia seria de 

menor calidad y destinada a los sectores más pobres de la sociedad, 

permitiendo ampliar la brecha social. 24 

 

Como otras desventajas que se le señalan a la Resolución Alterna de Conflictos,  

está que no ayuda en la prevención del conflicto. Evidentemente esta postura no 

toma en cuenta que el interés fundamental a la hora de aplicar un método es el 

manejo de un conflicto en particular. Esto sin embargo no obsta para el desarrollo 

de una política de prevención conflictos. 

 

                                                 
24

 Jiménez Carvajal M. y Rodríguez Fernández G. (1996). “RAC: Una manera diferente de resolver 
los conflictos laborales.” Tesis para optar al grado de Licenciatura en Derecho, Facultad de 
Derecho, Universidad de Costa Rica. San José, Costa Rica. Pág.37. 
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Por otra parte se alude a que la Resolución Alterna de Conflictos, es un síntoma 

de política neoliberal, que busca disminuir el tamaño del Poder Judicial y de 

alguna “privatizar la justicia”, dándose una “justicia de calidad” para aquellas 

personas que pueden pagarla y una justicia público para el resto. Estas críticas no 

son ciertas, pues aunque existen centros de privados de Resolución Alterna de 

Conflictos, los cuales son onerosos. Es importante destacar que existen 

actualmente programas como el de Casa de Justicia, que brinda exactamente el 

mismo servicio profesional, de manera totalmente gratuita.  

 

 

 

1.3  Mecanismos de resolución de controversias: 

 

La doctrina –tal como lo plantean Jiménez Carvajal y Rodríguez Fernández 

(1996)- ha clasificado atendiendo diversos criterios de participación de las partes 

en la toma de decisiones frente a la controversia y el procedimiento seguido, 

clasificándolos en: 

 

� Mecanismos de Auto tutela : la característica principal de estos 

mecanismos es que una de las partes defiende sus derechos frente a la 

contraparte sin importar las actuaciones del otro, pudiendo incluso a llegar a 

formas violentas. Dentro de estos mecanismos podemos encontrar la 

huelga y el paro. Cabe destacar que existe controversia en la literatura 

acerca si estos mecanismos son formas de solución de controversias, pues 

se consideran más mecanismos de presión.  

 

� Mecanismos de Auto composición:  en estos mecanismos las partes 

tienen libertad de elección del procedimiento a seguir y de los acuerdos que 
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permitan solucionar el conflicto. Dentro de estos mecanismos la literatura 

cita: la Mediación y la Conciliación, además, de la Negociación. 

 
� Mecanismos de Hetero composición:  la característica de estos métodos 

de solución de controversias, es que las partes no tienen la libertad de 

elegir el procedimiento o la decisión final, su participación se limita a la 

presentación de las pruebas, ya que la decisión final y el procedimiento se 

encuentran en manos de un tercero, que pude ser el estado o un particular. 

Ejemplos de estos tipos de mecanismos lo son: El arbitraje y el proceso 

judicial, ya que ambos procesos la decisión final y el procedimiento están 

en manos del estado o un tercero. 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
25 Jiménez Carvajal M. y Rodríguez Fernández G. (1996). “RAC: Una manera diferente de resolver 
los conflictos laborales.” Tesis para optar al grado de Licenciatura en Derecho, Facultad de 
Derecho, Universidad de Costa Rica. San José, Costa Rica. Pág.39. 
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La Negociación:  

 

La negociación es uno de los distintos métodos de Resolución Alterna de 

Conflictos. Básicamente consiste en un procedimiento mediante el cual las partes 

procuran lograr un acuerdo aceptable para todos. Se parte de que la mejor 

solución es aquella que toque las cuestiones clave que conciernen a ambas 

partes. Tal como lo señala Fallas Nájera (1998) esto se logra: “…intentando 

destacar los intereses comunes entre ellos y superar los puntos conflictivos, sin 

que medie un tercero. 26 

 

Según, Leo Kanowitz, citado por Fallas Nájera: “tanto el gobierno como los grupos 

de interés público y los profesionales de cualquier ámbito, recurren a la 

negociación con el propósito de entablar un diálogo para encontrar los puntos 

comunes en que se concuerdan sus posiciones, así como los puntos en que se 

basa la discrepancia, e identificar las áreas y los hechos específicos en que debe 

negociarse.”27 

 

Para lo anterior es necesario que exista, el denominado: animus negotiandi , 

como requisito de acuerdo final, es decir que el propósito de las partes debe llegar 

a un acuerdo favorable y justo para ellos. Las partes deben estar de acuerdo en el 

intercambio de información y a realizar concesiones recíprocas, para lograr una 

resolución en conjunto de los conflictos que los aquejan. 

 

                                                 
26 Fallas Nájera, E. (1998). “Análisis de la Ley No. 7727 sobre Resolución Alterna de Conflictos y 
Promoción de la Paz Social.” Investigación para la Asignatura Teoría General del Proceso (DE-
2011). Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica, San José, Costa Rica. 

27 Ídem. 
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Jiménez Carvajal y Rodríguez Fernández. (1996), en su tesis para optar por el 

grado de Licenciatura en Derecho, mencionan que existen diversas perspectivas 

en relación al método de la negociación, así de esta forma, una de esas 

perspectiva es la conocida como: Negociación adversarial , al respecto 

mencionan las autores: 

 

 “… se pretende sacar el máximo provecho en detrimento de la 

contra parte, empleando una visión que se puede resumir en que los 

participantes se vean como adversarios, en donde el objetivo es la 

victoria, se da una manipulación del proceso para asegurar avances 

ventajosos para una de la parte, se presiona emocionalmente, se 

hacen altas demandas al inicio se persuade al oponente para que 

haga concesiones sin hacer concesiones recíprocas, se asume una 

posición de negociador posicional, se amenaza.28 

 

Del mismo modo, la otra perspectiva de negociación, citada por Jiménez Carvajal 

y Rodríguez Fernández es la que se denomina: Perspectiva de solución de 

controversias o negociación basada en principios:   

 

“Desde este punto de vista, la negociación parte de la idea de 

que los participantes están solucionando un conflicto cuyo objetivo es 

lograr un resultado sensato en forma eficiente y amistosa, basándose 

en sus necesidades e intereses y no en sus posiciones, buscando 

intereses en común para crear otras posibles soluciones que los 

satisfagan a ambos y utilizando criterios objetivos para decidir.”29 

                                                 
28 Jiménez Carvajal M. y Rodríguez Fernández G. (1996). “RAC: Una manera diferente de resolver 
los conflictos laborales.” Tesis para optar al grado de Licenciatura en Derecho, Facultad de 
Derecho, Universidad de Costa Rica. San José, Costa Rica. Pág.41. 

29  Ídem, Pág. 41. 
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Para Araujo Gallegos (2005):  

 

“…la negociación es el mecanismo de diálogo por excelencia. 

Ya que es tomado como expresión del diálogo y tiene como 

característica ser un procedimiento de cooperación, auto 

composición y además de la reciprocidad”.30  

 

El método de la negociación necesita de la confluencia de diversas condiciones 

para poderse llevar a cabo, de esta forma debe ser posible identificar entre las 

partes intereses comunes, así como los intereses contrapuestos. Si las partes 

tienen entre sí solo intereses en común, otro mecanismo como por ejemplo de 

colaboración mutua, sería el más idóneo para esta situación en particular, ahora 

bien, si las partes tienen entre si solo intereses contrapuestos, tampoco la 

negociación sería el mecanismo adecuado. Esto quiere decir, que a la hora de 

resolver el conflicto y antes incluso de escoger el método de Resolución Alterna, 

debe analizarse la situación de las partes así como sus intereses tanto comunes 

como contrapuestos. 

 

La doctrina hace énfasis en que la reciprocidad debe de ser un elemento 

fundamental a la hora de entablar este mecanismo, pues ambas partes deben de 

establecer un intercambio, un dar para recibir y de esta forma ambas sientan que 

salen ganando algo, de otro modo cuando sólo una de las partes es la que cede y 

la otra no, se estaría cayendo en el tipo de negociación adversarial. También la 

doctrina recalca en que debe de existir un equilibrio de poder a la hora de celebrar 

este procedimiento, pues de lo contrario se pone en desventaja a una de las 

partes y la reciprocidad se ve afectada. 

                                                 
30 Araujo Gallegos, A.M. (2005). “Negociación, Mediación y Conciliación, Cultura del diálogo para la 
transformación de los conflictos.” San José: Investigaciones Jurídicas S.A, Pág. 106. 
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 Por otra parte, este mecanismo presenta según la doctrina –específicamente 

Jiménez Carvajal y Rodríguez Fernández (1996)- características como: 

 

� La negociación es voluntaria, las partes, en tesis de principio son 

libres para negociar con el otro y para tomar las decisiones que 

mejor le convenga. 

� La negociación es directa. En esto proceso las partes tratan 

directamente sin la intervención de terceros facilitadores. 

� No son formales. Las partes están en la posibilidad de darle la 

forma que más se ajuste a sus necesidades, con la excepción de 

por ejemplo el derecho laboral colectivo, en donde los márgenes 

de negociación se ve limitado por la ley. 

� Se parte del principio de la Buena Fe. Se presume que las partes 

quieren negociar teniendo en mente sus limitaciones y ventajas 

con el propósito de no querer aprovecharse de la contra parte. 

�  Actitud abierta por parte de las partes. Poniéndose en los pies de 

la otra parte para entender la situación del otro para de esta forma 

desarrollar la empatía por la otra parte. 

� Las partes muestran la disposición de hacerse concesiones 

mutuas, conociendo sus posibilidades, para de esta forma agilizar 

la negociación.  



 30 

� Se parte del trabajo en conjunto. El problema es de ambos y por 

consiguiente deben ambos esforzarse por solucionarlo. 31 

 

En la actualidad coexisten al menos dos enfoques de la negociación:32 

 

A) El Enfoque Competitivo, y 

B) El Enfoque Colaborativo 

 

A fin de diferenciar entre ambos enfoques, diremos que el enfoque competitivo es 

aquel que, tal y como lo menciona Gladys Stella Álvarez (2003): “la negociación es 

vista como una guerra, esta es una actitud general de negociadores que ya sea 

por habilidad innata, temperamento, u opción estratégica, adoptan un enfoque 

altamente competitivo o agresivo en la negociación”.33 

 

Por otra parte, la negociación colaborativa es: un estilo de negociación que 

posibilita el diálogo. Cuando se llega a negociar por lo general, las partes ya tienen 

posiciones asumidas en relación a como quisieran que se resolviera el conflicto.34 

 

                                                 
31 Jiménez Carvajal M. y Rodríguez Fernández G. (1996). “RAC: Una manera diferente de resolver 
los conflictos laborales.” Tesis para optar al grado de Licenciatura en Derecho, Facultad de 
Derecho, Universidad de Costa Rica. San José, Costa Rica. Pág.42. 

32 Esta diferenciación es un aporte de 32 Gladys Stella Álvarez, (2003). La Mediación y el Acceso a 
la Justicia. Buenos Aires. Editorial Rubinzal-Culzoni Editores. Pág. 118. 

33 Idem. 

34 Idem 
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La teoría de la negociación colaborativa propone, un cambio de enfoque en donde 

se pase de la negociación con posiciones por intereses con el esquema ganar – 

perder, al método colaborativo con el esquema ganar – ganar. 

 

El método de la negociación colaborativa, puede dividirse en dos grandes etapas, 

mencionadas en la literatura que sobre  este tema se ha escrito. 

 

La primera etapa es de ampliación del campo de negociación, comprende dos 

pasos: 

 

“Lograr pasar de las posiciones a los intereses reales de las 

partes. Los intereses son muchos más amplios y van mucho mas allá 

de las posiciones, por lo que se  trata de explorar cuales son, y 

trabajar sobre ellos para entenderlos. Una vez que los intereses 

emergen y se han analizado exhaustivamente, hay una serie de 

métodos para generar opciones. El objetivo es que a través de la 

base de los intereses, se puedan generar distintas aproximaciones a 

una solución del problema.”35 

 

 

La segunda etapa, consiste en fijar los límites del campo que se ha abierto y 

abarca otros dos pasos: 

 

� “Encontrar estándares o criterios objetivos, independientes de la 

voluntad de los individuos a fin de poner límites externos al 

campo de la negociación. 

                                                 
35 Álvarez, Gladys Stella. (2003). La Mediación y el Acceso a la Justicia. Buenos Aires. Editorial 
Rubinzal-Culzoni Editores. Pág. 122. 
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� Encontrar la mejor alternativa de acuerdo negociado (MAAN)36, 

es decir, la mejor solución posible que cada uno tiene fuera de la 

negociación  para la preservación de sus intereses, si no llega a 

un acuerdo. Esa alternativa un límite subjetivo, pues obliga a 

cada uno a reflexionar sobre que va a hacer en el supuesto de 

levantarse de la mesa de negociación sin haber llegado a ningún 

acuerdo.”37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
36 El concepto significa: mejor alternativa a un acuerdo negociado, alude a lo que tiene o debiera 
tener cada negociador, fuera de la negociación que está llevando a cabo, esto es lo que el 
negociador hará si no consigue llegar a un acuerdo que satisfaga sus intereses, es un plan 
alternativo y propio de cada negociador. Para mayor amplitud del concepto consultar, Álvarez 
Gladys Stella. (2003). “La Mediación y el Acceso a la Justicia”. Buenos Aires. Editorial Rubinzal-
Culzoni Editores. Pág. 124. Esta no es de la autora aquí citada. 

37
 Álvarez, Gladys Stella. (2003). “La Mediación y el Acceso a la Justicia”. Buenos Aires. Editorial 

Rubinzal-Culzoni Editores 
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La Mediación : 

 

La mediación y la conciliación son mecanismos de transformación de 

conflictos por medio del diálogo que se caracterizan al igual que la negociación por 

ser mecanismos de colaboración y autocomposición.  En la doctrina este concepto 

es desarrollado por Araujo Gallegos (2005): 

 

 “En estos mecanismos,  las partes buscan llegar a un acuerdo 

con la ayuda de un tercero imparcial, el cual participa como facilitador 

de la comunicación y director del proceso. Cuando las partes no 

logran llegar a un acuerdo, quizás porque no han asumido un real 

compromiso tanto con: el problema, el procedimiento y las partes, la 

participación del tercero imparcial que aporte nuevos elementos 

pueden constituirse en la clave para la solución del conflicto.”38 

 

Por su parte, Jiménez Carvajal  y  Rodríguez Fernández (1996), definen la 

mediación como: 

 

“Un mecanismo de solución de controversias, mediante 

el cual un tercero imparcial, que carece de poder sobre las 

partes, interviene entre las partes, ayudándolos a mejorar su 

comunicación para que estos obtengan soluciones basadas en 

principios de colaboración y no confrontación, creciendo del 

conflicto y preservando sus relaciones.” 39 

                                                 
38 Araujo Gallegos, A.M. (2005). “Negociación, Mediación y Conciliación, Cultura del diálogo para la 
transformación de los conflictos.” San José: Investigaciones Jurídicas S.A, Pág. 110. 

39 Jiménez Carvajal M. y Rodríguez Fernández G. (1996). “RAC: Una manera diferente de resolver 
los conflictos laborales.” Tesis para optar al grado de Licenciatura en Derecho, Facultad de 
Derecho, Universidad de Costa Rica. San José, Costa Rica. Pág.49. 
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Por otro lado, y a modo de enriquecer más el presente Trabajo Final de 

Investigación, hemos decidido incorporar otras definiciones del instituto y 

mecanismo de la mediación, para que el lector cuente con una mayor amplitud 

para poder entender conceptualmente el mismo. 

 

Folberg Jay y Taylor Alison (1992), en su libro: “Mediación, Resolución de 

Conflictos sin litigio”, definen este instituto como: 

 

“El proceso mediante el cual los participantes, junto a la 

asistencia de una persona ó personas neutrales, aíslan 

sistemáticamente los problemas en disputa, con el objeto de 

encontrar opciones, alternativas y llegar a un acuerdo mutuo 

que se ajuste a sus necesidades. La mediación es un proceso 

que hace hincapié en la responsabilidad de los participantes 

en las decisiones que van a afectar sus vidas.” 40 

 

Patiño Ruiz y Peralta Azofeifa (2001), la definen en su Trabajo Final de 

Graduación de la siguiente manera : 

 

“El proceso en el cual dos o más partes que tienen un 

conflicto acuden voluntariamente a un tercero imparcial que 

ellos mismos escogen para que este les ayude a facilitar la 

comunicación. Las partes buscan opciones para darle solución 

a la disputa de forma tal que ambos queden satisfechos y si lo 

                                                 
40 Folberg Jay. y Taylor Alison. (1992).” Mediación, Resolución de Conflictos sin litigio.” México D.F. 
Editorial Limusa, Pág. 27.  
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logran, plasman sus ideas en un acuerdo, que tiene naturaleza 

de contrato valor de cosa juzgada material. “41 

 

La doctrina ha establecido diferencias entre los mecanismos de la mediación y la 

conciliación, así por ejemplo en nuestro país, algunos de los autores citados se 

refieren a la conciliación cuando se alude al proceso que se da dentro en sede 

judicial y la mediación cuando esta es extrajudicial. Otros dicen que se le llama 

conciliación cuando el tercero imparcial interviene y tiene facultades para  

proponer a las partes soluciones, mientras que el papel del mediador es más 

limitado. En todo caso, es importante recalcar que estas diferencias se dan dentro 

del plano doctrinario. En Costa Rica, a nivel legal se han homologado los dos 

procesos. Esto se observa con claridad en el artículo 4, de la ley 7727, que 

estipula: “Los principios y las reglas establecidas para la conciliación judicial o 

extrajudicial se aplicarán, igualmente, a la mediación judicial o extrajudicial.”42 

 

Un aporte doctrinario se observa en Emilio Morgado Valenzuela, quien es citado 

por Jiménez Carvajal y Rodríguez Fernández (1996): 

 

“La mediación participa de gran parte de las características de 

la conciliación, pero se diferencia de ella en que el mediador 

tiene un papel más activo en la búsqueda de una solución 

consentida por las partes, proponiendo, fomentando e 

impulsando formulas de advenimiento. De allí que la 

                                                 
41 Patiño Ruiz, Alejandra y Peralta Azofeifa Johana. (2001). Tesis para optar por el grado de 
Licenciatura en Derecho, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica, San José, Costa Rica. 
Pág. 44 

42 Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. (2008) “Ley de Resolución Alterna de 
Conflictos y Promoción de la Paz Social”. San José: Editorial Juricentro. 
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mediación es definida como un trato o arreglo directo de las 

partes semiforzadas por la intervención de un tercero.” 43 

 

Para nosotros, después de lo anteriormente dicho, pareciera que la distinción que 

alguna parte de la doctrina se esfuerza en hacer entre los mecanismos de la 

mediación y la conciliación, se queda en el plano de lo teórico, pues en la práctica 

y tal como lo aseguran algunos autores, se vuelve difícil saber cuando la 

intervención del tercero imparcial se limita a ayudar en la comunicación y cuando 

se extiende a la proposición de las soluciones, ahora bien, si lo que se quiere es 

de alguna manera diferenciar a ambos mecanismos, un diferenciador podría ser la 

sede en donde se desarrolle el mecanismo, dejando la conciliación en sede 

judicial o administrativa y a la mediación como una forma de solución de 

controversias más bien fuera de instancias judiciales o administrativas. Podríamos 

presentar la conciliación como un proceso institucionalizado y que se desarrolla en 

la sede judicial, a diferencia de la mediación. En conclusión puede hablarse de 

diversos criterios de diferenciación, siempre y cuando los ubiquemos en el plano 

doctrinario, pues como ya se señaló, a nivel legal los principios y reglas se 

aplicarán de la misma en ambos procesos. 

 

 

 

 

 

 
                                                 
43 Morgado Valenzuela, Emilio. Citado por Jiménez Carvajal M. y Rodríguez Fernández G. (1996). 
“RAC: Una manera diferente de resolver los conflictos laborales.” Tesis para optar al grado de 
Licenciatura en Derecho, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica. San José, Costa Rica. 
Pág.49 
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Características de la Mediación : 

 

En la doctrina, destaca el Trabajo Final de Graduación de Jiménez Carvajal y 

Rodríguez Fernández (1996) quienes destacan como características del proceso 

de la mediación, las siguientes: 

  

� “La mediación no está sujeta a una regulación jurídica 

preestablecida, lo que le permite una mayor libertad de acción 

tanto al mediador y a las partes. 

� Es confidencial, lo que hace que las partes tengan más confianza 

para expresar sus inquietudes y posiciones. 

� La mediación es voluntaria, las partes acuden a ella por que así lo 

desean, además no están obligadas a llegar a un acuerdo. 

� La mediación presenta la característica de la flexibilidad, es decir, 

se puede acomodar a cualquier tipo de conflicto. 

� Este es un mecanismo que permite la creatividad y la 

cooperación, pues le permiten a las partes utilizar la imaginación 

y proponer soluciones, siempre y cuando no vayan contra la ley. 

� Es un mecanismo rápido, la informalidad del proceso le permite 

ser más ágil, lo cual puede redundar en un mayor ahorro 

económico a las partes. 

� Es imparcial, pues lo que está en juego es la relación entre las 

partes, en pos de la cual actúa el mediador, facilitando la 

comunicación y dejando la decisión en manos de las partes. 
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� El proceso goza de alto grado de credibilidad, pues la 

participación de las partes en el proceso y en la solución del 

conflicto da credibilidad del mecanismo.” 44 

 

Respecto a la fase que se da en la negociación exponemos el análisis doctrinario 

que hace Amador Hasbun (1994) en su Trabajo Final de Graduación, donde 

menciona: 

a) “Investigación: se debe hacer una investigación exhaustiva de los 

hechos que motivaron el conflicto, el mediador debe tener en 

cuenta que muchas veces las partes ocultan hechos importantes 

para la buena marcha de la mediación. 

b)   Puntos de coincidencia: una vez hecha una adecuada 

investigación, dar énfasis a los puntos o elementos que el 

mediador descubra que tienen en común las partes y en las que 

están de acuerdo, lo cual lo debe hacer saber a las partes. 

c) Persuasión: a partir del momento en que se sabe los hechos en 

que las partes no están de acuerdo, el mediador debe buscar 

persuadir, en forma gradual y paulatina, la solución que considere 

pertinente. Desde un punto de vista ético, el mediador debe evitar 

utilizar técnicas que influyan o se presten a la manipulación de 

alguna de las partes. 

                                                 
44 Jiménez Carvajal M. y Rodríguez Fernández G. (1996). “RAC: Una manera diferente de resolver 
los conflictos laborales.” Tesis para optar al grado de Licenciatura en Derecho, Facultad de 
Derecho, Universidad de Costa Rica. San José, Costa Rica. Pág.51. 
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d) Inventiva: es la mejor forma de que, mediante opciones 

racionales, se logre de que las partes se salgan del punto muerto 

en el que dejaron las negociaciones. 

e) Tener presente momentos de distracción, son el mejor medio 

para disminuir el nivel de tensión cuando las diferencias entre las 

partes ponen en peligro las negociaciones. “45 

 

A las etapas anteriormente mencionadas, Araujo Gallegos (2005), menciona una 

serie de formalidades mínimas que todo proceso de mediación y conciliación debe 

de tener, son las siguientes: 

 

A) Reglas del procedimiento : antes de iniciar la mediación o 

conciliación, todas las partes deberán conocer las reglas básicas 

del procedimiento, los compromisos que asumen, el rol del 

tercero neutral y las implicaciones legales de sus actuaciones. 

Cada ente administrador de procesos de mediación y conciliación 

deberá señalar lo correspondiente a su normativa interna, tarifas, 

código de ética y asegurarse de que son del conocimiento de los 

interesados. 

B) Antecedentes: las partes deberán exponer al tercero neutral 

(algunos lo solicitan por escrito) cuales son los antecedentes de la 

situación, además deberán presentar el sustento de sus alegatos. 

La exposición de las partes puede hacerse por separado o en 

forma conjunta, según lo disponga el ente administrador. 

                                                 
45 Amador Hasbun J. (1994). “El Arbitraje y otros mecanismos alternativos como medios para 
mejorar la resolución de conflictos patrimoniales en Costa Rica.” Tesis para optar al grado de 
Licenciatura en Derecho, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica. San José, Costa Rica. 
Pág.41. 
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C) Definición del problema: en la primera reunión conjunta y con la 

ayuda del tercero neutral, las partes deberán llegar a una 

definición de los asuntos que se pretenden resolver. Ese es el 

primer elemento que deben negociar, es posible que las partes 

durante el desarrollo del proceso modifiquen la definición original 

del conflicto, ya sea agregando, disminuyendo o ampliando otros 

elementos del conflicto. 

D) Definición de los intereses del conflicto: durante el desarrollo del 

proceso y con ayuda del tercero neutral y como parte del 

compromiso con el problema, cada quien deberá expresar cuáles 

son sus objetivos, fines e intereses. Las partes deberán exponer 

sus intenciones, percepciones, sentimientos, deseos y 

expectativas. Comunicándolas de forma asertiva es decir, sin 

herir a la contra parte. La participación del tercero neutral es 

fundamental para que las partes cumplan con sus compromisos. 

E) Elaboración y Elección de opciones: por ser la mediación y la 

conciliación procesos de negociación asistida, la negociación se 

lleva a cabo cuando las partes plantean las opciones con que 

cuentan. Las propuestas concretas que esperan que la otra parte 

acepte. Se elaboran otras opciones y se dialoga sobre la base de 

mucha creatividad. El tercero neutral debe ayudar a las partes a 

ver mucho más allá del horizonte. 

F) Prueba de realidad: una vez que se hayan desarrollado opciones 

que se basen en criterios objetivos, las partes, con ayuda del 

tercero, deberán evaluar las opciones y elegir las que tengan 

mayores posibilidades de viabilidad. Al tercero corresponde hacer 
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conciencia entre las partes de las consecuencias, implicaciones y 

resultados de dicha elección.  

G) Acuerdo de mediación o conciliación: el tercero neutral y las 

partes elaboran una propuesta de acuerdo con base en los 

acuerdos alcanzados. Este acuerdo es consultado, revisado, 

corregido y firmado según lo dispone la ley.” 46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
46 Araujo Gallegos, A.M. (2005). “Negociación, Mediación y Conciliación, Cultura del diálogo para la 
transformación de los conflictos.” San José: Investigaciones Jurídicas S.A, Pág. 126. 
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La conciliación : 

 

 

Otro de los mecanismos de solución de controversias que la doctrina 

nombra es la conciliación, como anteriormente se ha dicho, este mecanismo 

guarda mucha similitud con el mecanismo de la mediación, en otros países se 

diferencia un mecanismo del otro dependiendo de la instancia en la que se lleve a 

cabo el mecanismo, pues si se celebra en sede judicial o administrativa se le da el 

nombre de conciliación, mientras que si se da en la vía extrajudicial se le conoce 

como: mediación. En Costa Rica ambos procesos se equiparán, por el artículo 4 

de la ley 7727. 

 

El mecanismo de solución de controversias conocido como: conciliación, supone 

la participación de un tercero imparcial amigable, quien en conjunto con las partes 

se avocará a la búsqueda de un acuerdo mutuamente satisfactorio. Este tercero 

imparcial a diferencia del tercero imparcial del mecanismo de la mediación tendrá 

un papel más proactivo en el desarrollo del proceso. Una vez más resaltamos el 

hecho de que estos aportes provienen de la doctrina y que esta distinción no se da 

a nivel legal.  

 

De esta forma, la conciliación podría definirse como: 

 

“El mecanismo de solución de controversias por medio del 

cual las partes, con la ayuda de un tercero que actúa dentro de los 

lineamientos de un proceso establecido por la legislación, tanto a 

nivel administrativo como judicial, buscan una solución adecuada a 
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sus diferencias, la cual gozará de fuerza ejecutoria dependiendo de 

la vía en la se realice la misma.” 47 

 

Otra definición con el cual la doctrina alude a este mecanismo y que ayudará a 

una mayor comprensión conceptual del término, lo aporta Junco Vargas José 

Roberto en su libro titulado: La conciliación aspecto sustancial y procesal, citado 

por Fallas Nájera Eduardo, en su trabajo de análisis sobre la Ley sobre Resolución 

Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social, Ley 7727, en donde se define 

al mecanismo de la conciliación como: 

 

“El acto jurídico e instrumento por medio del cual las partes en 

conflicto, antes de un proceso, en el transcurso o después de este se 

someten a un trámite conciliatorio- conciliador- para llegar a un 

convenio de todo aquello susceptible a transacción y que lo permita 

la ley, teniendo como intermediario, objetivo e impersonal, la 

autoridad de un juez, otro funcionario o un particular debidamente 

autorizado, quien previo conocimiento del caso, debe buscar 

formulas justas de arreglo en principio propuestas por las partes o en 

su defecto proponerlas y desarrollarles a fin de que se llegue a un 

acuerdo.” 48 

 

 

 

                                                 
47 Jiménez Carvajal M. y Rodríguez Fernández G. (1996). RAC: Una manera diferente de resolver 
los conflictos laborales. Tesis para optar al grado de Licenciatura en Derecho, Facultad de 
Derecho, Universidad de Costa Rica. San José, Costa Rica. Pág.54. 

48Junco Vargas José Roberto, citado por Fallas Nájera, E. (1998). Análisis de la Ley No. 7727 
sobre Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social. Investigación para la 
Asignatura Teoría General del Proceso (DE-2011). Facultad de Derecho, Universidad de Costa 
Rica, San José, Costa Rica, Pág. 51. 
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Es importante mencionar que el rol que desempeña el conciliador, debe ser 

asumido con responsabilidad e independencia, ya que al igual que un juez, busca 

–por un método alterno- llegar a la solución de un conflicto, así lo expresa Fallas 

Nájera (1998) 

 

“La función del conciliador es ayudar a las partes de manera 

independiente e imparcial en sus esfuerzos por lograr un arreglo 

distinto al litigio. Para que pueda cumplir en forma eficiente su tarea 

el reglamento a la ley 7727, lo faculta para conducir el procedimiento 

conciliatorio en la forma que estime adecuada teniendo en cuenta las 

circunstancias del caso. Con el fin de poder ayudarles a las partes, el 

conciliador podrá en cualquier etapa del procedimiento conciliatorio, 

formular propuestas para una transacción del asunto en disputa. En 

todo momento, pero especialmente al momento de proponer 

opciones el conciliador se atendrá a principios de objetividad, 

equidad y justicia; teniendo en cuenta, entre otros factores, los 

derechos y las obligaciones de las partes, los usos del tráfico 

mercantil del que se trate y las circunstancias de la controversia, 

incluso cualquier práctica establecida por las partes.” 49 

 

 

 

 

 

 
                                                 
49 Fallas Nájera, E. (1998). Análisis de la Ley No. 7727 sobre Resolución Alterna de Conflictos y 
Promoción de la Paz Social. Investigación para la Asignatura Teoría General del Proceso (DE-
2011). Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica, San José, Costa Rica., Pág. 53. 
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Principios que rigen la conciliación y la mediación . 

 

 

La autora Araujo Gallegos (2005), en su libro: “Negociación, Mediación y 

Conciliación. Cultura de diálogo para la transformación de los conflictos”, hace 

mención a los principios que rigen estos mecanismos y los cuales se pasan a 

describir a continuación: voluntariedad, oralidad, controlado, confidencialidad. 50 

 

Pasamos a explicar en qué consiste cada uno de estos principios. 

 

� Voluntariedad : Tal y como lo señala la autora, al haber acuerdo de las 

personas involucradas en el conflicto, se puede comenzar en cualquier 

momento. Aquí, resulta pertinente recordar que la ley 7727 faculta la 

posibilidad de iniciar este procedimiento aún habiendo litigio pendiente e 

incluso sentencia judicial en firme. La voluntariedad va de la mano con la 

buena fe, el orden público y las buenas costumbres. Siempre y cuando se 

cumplan con estos requisitos básicos, la voluntad se erige como un 

principio que debe ser respetada más allá incluso que una decisión judicial. 

 

� Oralidad : Esta es una de las características esenciales que rigen la 

conciliación, la mediación y todo método propio de la Resolución Alterna de 

Conflictos. En lo casos de la mediación y la conciliación son las partes 

quienes actúan directa y oralmente con el tercero imparcial. La búsqueda 

                                                 
50 Araujo Gallegos, A.M. (2005). “Negociación, Mediación y Conciliación, Cultura del diálogo para la 
transformación de los conflictos.” San José: Investigaciones Jurídicas S.A, Pág. 114. 
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de la oralidad será proveer la cordialidad, la flexibilidad y la posibilidad más 

amplia para las partes de plantear sus posturas, pensamientos, posiciones 

e intereses de la manera más directa posible.  Resaltamos lo mencionado 

por la autora Araujo Gallegos: “La oralidad en el proceso hace que este sea 

más rápido y eficiente, además favorece el principio de inmediación entre 

las partes ya que no requiere de documentación, ni papeleo burocrático, 

nada impide que el acuerdo entre las partes se de forma oral y no escrita. 

Sin embargo, bajo estas condiciones y por la falta de formalidad, el acuerdo 

no tendrá el carácter de cosa juzgada material que señalan los artículos 9 y 

12 de la ley 7727.”51 

 

� Controlado : Se expresa que es un proceso controlado como consecuencia 

del empoderamiento que se le brinda a las partes respecto de su situación. 

A diferencia de la instancia judicial, con sus procesos tradicionales, son las 

partes y no el tercero quienes toman la decisión o decisiones para 

solucionar el conflicto. El control de las decisiones reside en las partes, el 

control del proceso y la dirección del diálogo atañe al conciliador o 

mediador. Es por eso, que tal y como lo señala Araujo Gallegos, cuando se 

cumple con todas las formalidades del caso, a ese acuerdo se le da valor 

de cosa juzgada material, pues prevalece la soberanía de la voluntad en 

cuanto a las decisiones tomadas. 

� Confidencialidad : Esta confidencialidad es de carácter legal por venir así 

en el artículo 14 de la citada ley 7727. Además por medio de la 

confidencialidad se intenta brindar a las partes una mayor comodidad en el 

proceso de búsqueda de una solución. 

                                                 
51

 Araujo Gallegos, A.M. (2005). “Negociación, Mediación y Conciliación, Cultura del diálogo para la 
transformación de los conflictos.” San José: Investigaciones Jurídicas S.A, Pág. 114. 



 47 

Al respecto se señala: 

 

Artículo 14.- Secreto profesional  

 

Es absolutamente confidencial el contenido 

de las actividades preparatorias, conversaciones y 

convenios parciales del acuerdo conciliatorio. El 

mediador o conciliador no podrá revelar el contenido 

de las discusiones ni los acuerdos parciales de las 

partes, en este sentido se entiende que al mediador 

o conciliador le asiste el secreto profesional. 

  

Las partes no pueden relevar al mediador o 

conciliador de ese deber, ni tendrá valor probatorio 

el testimonio o la confesión de las partes ni de los 

mediadores sobre lo ocurrido o expresado en la 

audiencia o las audiencias de mediación o 

conciliación, salvo si se trata de procesos penales o 

civiles en los que se discuta la posible 

responsabilidad del mediador o conciliador, o se 

trata de aclarar o interpretar los alcances del 

acuerdo conciliatorio que se haya logrado concluir, 

con motivo de esas audiencias. 

 

Si se llegare a un acuerdo conciliatorio y se 

discutiere judicialmente su eficacia o validez, el 

mediador o conciliador será considerado testigo 

privilegiado del contenido del acuerdo y del proceso 
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con que se llegó a él52. 

 

El expediente bajo el cual se tramita una conciliación o mediación 

también es de carácter confidencial. No debe quedar en él más que los 

documentos relativos a la representación que presenten las partes y 

cualquier otro formulario. 

 

Debe de tomarse en cuenta que la ley 7727, no prevé sanción alguna 

para la parte que viole el principio de confidencialidad. Cabe aquí 

preguntarse si un conciliador o mediador que sea al mismo tiempo 

funcionario público lo asiste el deber de denunciar la existencia de un 

delito cuando sea de su conocimiento la comisión del mismo durante la 

mediación o conciliación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
52  Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. (2008) “Ley de Resolución Alterna de 
Conflictos y Promoción de la Paz Social”. San José: Editorial Juricentro. Artículo 14. 
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Informativo :  

 

El principio de información opera aún antes de que las partes decidan 

explorar la posibilidad de resolver sus asuntos por la vía del diálogo 

asistido. Así recae en el profesional en derecho la responsabilidad de 

valorar esta opción, tomando en cuenta las características propias del 

asunto. 

 

De tal forma, el artículo 11 de la ley 7727, señala: 

 

Artículo 11.- Información del abogado asesor  

 

El abogado que asesore, a una o más partes 

en un conflicto, tendrá el deber de informar a sus 

clientes sobre la posibilidad de recurrir a 

mecanismos alternos para solucionar disputas, tales 

como la mediación, la conciliación y el arbitraje, 

cuando estos puedan resultar beneficiosos para su 

cliente. 

 

 

Si bien la ley establece un deber para los abogados de informar a sus 

clientes acerca de la posibilidad de resolver sus diferencias a través de 

la solución alterna de conflictos, no hay forma de saber si los abogados 

cumplen con su deber, ni de sancionar su incumplimiento. 
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El artículo 12 de la ley 7727 en su inciso f), señala como una formalidad 

del acuerdo de mediación o conciliación: 

 

 

Artículo 12.- Requisitos de los acuerdos:  

 

Los acuerdos adoptados con motivo de un 

proceso de mediación o conciliación, judicial o 

extrajudicial, deberán cumplir los siguientes 

requisitos: 

 

f) El conciliador o mediador deberá hacer 

constar en el documento que ha informado a las 

partes de los derechos que se encuentran en juego 

y les ha advertido que el acuerdo puede no 

satisfacer todos sus intereses. También deberá 

hacer constar que ha advertido a las partes sobre el 

derecho que las asiste de consultar, el contenido del 

acuerdo, con un abogado antes de firmarlo.  

 

 

Como se pude observar, la ley consignó un doble deber de información, 

por un lado el deber de los abogados de informar a las partes sobre la 

conveniencia del procedimiento y al tercero neutral, así como el deber 

de informar a las partes sobre los alcances del acuerdo. 
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Características del mecanismo de la conciliación 

 

Dentro de las principales características del proceso de mediación, 

Jiménez Carvajal y Rodríguez Fernández (1996), en su Trabajo Final de 

Graduación mencionan entre otras: 

 

� “El hecho de que el mecanismo esté amparado en la 

legislación, lo hace acreedor de características 

especiales, sin dejar de lado que algunas de ellas 

también corresponden a la mediación. 

 

� Consensualidad, esto quiere decir que aun cuando el 

acuerdo se celebre en sede judicial, el hecho de que el 

acuerdo emane de la libre voluntad de las partes la 

hace tener un sentido contractual. 

 

� Flexibilidad, esto significa que al no verse sometido a la 

rigurosidad de la sede jurisdiccional, sobre todo si se 

lleva en sede administrativa, pues no se presenta una 

demanda con pretensiones preestablecidas como en 

los tribunales, las partes tiene más oportunidad de 

comunicarse  directamente. 

 

� Menos costosa y más rápida, el acuerdo al que las 

partes lleguen en la audiencia de conciliación, les 

ahorra más tiempo y dinero, entre los rubros a tomar en 

cuenta: honorarios de los abogados, costas procesales.  
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� Permite reflejar preocupaciones y prioridades, pues al 

ser un proceso relativamente informal, en el que se 

busca que las partes puedan acudir al dialogo y la 

negociación, le permite a las partes poder reflejar en el 

proceso del dialogo sus preocupaciones, que no 

siempre se puede hacer por medio de escritos 

impersonales como los que se presentan en sede 

judicial, además permiten fijar prioridades en la 

negociación. 

 

� Permite educar a las partes, un de las principales 

razones por las cuales las personas acuden a plantear 

procesos a los tribunales se debe al desconocimiento 

de otras vías para poder dar solución a sus diferencias, 

esto aparte de que estamos acostumbrados a delegar 

la decisión de nuestras diferencias a terceras personas, 

ponerlas ante métodos de resolución alterna de 

conflictos les permite conocer que existen formas 

diferentes de solucionar sus diferencias. 

 

� Voluntariedad, pues aun cuando se lleva a cabo en 

sede judicial, las partes no están obligadas a llegar a un 

acuerdo, el hecho de llegar a un acuerdo se da por 

entera libertad de las partes. 

 

�  Este mecanismo, no es excluyente de otras formas de 

solución de controversias, así por ejemplo, si se decide 

acudir a la vía administrativa a conciliar, no es 

excluyente de poder asistir luego a conciliación a sede 
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judicial. 

 

� Imparcialidad, la participación del tercero neutral se 

limita a colaborar con las partes para que ellas puedan 

encontrar una solución a sus diferencias, el hecho de 

que su participación en algún momento sea más o 

menos proactiva, dependerá en mayor medida del 

grado de compromiso de las partes para con el proceso 

y de la facilidad de las partes para negociar entre ellos. 

Si el conciliador emite recomendaciones o da 

opiniones, se hace dentro del marco de la búsqueda del 

buen término del proceso, y no con el ánimo de que 

alguna de las partes en particular se vea beneficiada. 

 

� Confidencialidad, la misma dinámica del procedimiento, 

les asegura a las partes entera confidencialidad de lo 

que allí se trate, está claro que ante el descubrimiento 

de la comisión de un delito, el funcionario está en la 

obligación de denunciarlo ante la autoridad 

correspondiente”. :53 

 

 

 

 

 
                                                 
53 Jiménez Carvajal M. y Rodríguez Fernández G. (1996). “RAC: Una manera diferente de resolver 
los conflictos laborales.” Tesis para optar al grado de Licenciatura en Derecho, Facultad de 
Derecho, Universidad de Costa Rica. San José, Costa Rica. Pág.56. 

 



 54 

El Arbitraje : 

 

 

Este es el mecanismo de resolución alterna de conflictos que más se 

asemeja al proceso judicial, por esa característica que lo diferencia de los otros 

mecanismos RAC, es que su aceptación como proceso RAC es muy discutida por 

la doctrina, pues se considera que tiene elementos que lo hacen parecer más un 

proceso adversarial que cooperativo. 

 

Por arbitraje,  la doctrina entiende: 

 

“Aquel mecanismo de solución de controversias, según 

el cual las partes someten a un tercero, llamado: Arbitro, su 

conflicto con el objetivo de que sea este tercero quien decida, 

con carácter vinculante, la forma en que las partes deberán 

resolverlo, atendiendo a principios de equidad o de derecho”. 

54 

 

Otra definición que la doctrina da del mecanismo de arbitraje es: 

 

“El arbitraje es aquel en el que la remisión de una 

disputa a una o varias personas imparciales para una 

determinación final y obligatoria, además las partes se 

comprometen a respetar  la decisión que aquel arbitro ó 

árbitros tenga a bien tomar, el arbitraje es una forma de 

adjudicación basada en un convenio concluido con esa 
                                                 
54 Jiménez Carvajal M. y Rodríguez Fernández G. (1996). “RAC: Una manera diferente de resolver 
los conflictos laborales.” Tesis para optar al grado de Licenciatura en Derecho, Facultad de 
Derecho, Universidad de Costa Rica. San José, Costa Rica. Pág.57. 
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finalidad entre las partes que tienen un conflicto, la jurisdicción 

que se confía al árbitro es análoga a la de un juez ordinario, 

excepto por que la jurisdicción le viene de un contrato.” 55 

 

El arbitraje es un método que tiene como elemento distintivo que se trata de un 

procedimiento en donde la decisión de la controversia sale de la esfera de la 

voluntad de las partes para ser impuesta por un tercero imparcial56, el cual puede 

decidir conforme a derecho o a conciencia. La decisión resultante del 

procedimiento de arbitraje recibe el nombre de: Laudo arbitral, el cual se convierte 

en vinculante para las partes. 

 

Otra de las críticas fuertes que se hacen a este procedimiento es aquella que dice 

que este es un mecanismo que busca privatizar la administración de justicia, 

puesto que se estaría privilegiando a un sector reducido de la población que si 

podría pagar un centro arbitral para la solución de sus controversias patrimoniales 

de una forma más rápida y expedita en decremento de aquellos que no pueden 

pagar el costo del proceso y tienen que acudir a la vía ordinaria para dar solución 

a su contienda, para defender el proceso la doctrina argumenta en su favor que: 

 

“Esta no es una forma de justicia secular que se escape 

de las prerrogativas propias del estado de derecho, las 

sentencias arbitrales demuestran que este mecanismo no se 

                                                 
55 Amador Hasbun J. (1994). “El Arbitraje y otros mecanismos alternativos como medios para 
mejorar la resolución de conflictos patrimoniales en Costa Rica.” Tesis para optar al grado de 
Licenciatura en Derecho, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica. San José, Costa Rica. 
Pág.62. 

56 Esta característica que distingue al arbitraje de los otros mecanismos RAC, es el que provoca 
mayor controversia y es el que sirve de fundamento para aquellos que objetan este mecanismo 
como mecanismo RAC, en virtud de que las partes delegan su responsabilidad en un tercero 
faltando para estos un compromiso real para con el proceso. 
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ejerce en contra de la actividad que lleva a cabo el estado, 

sino más bien, que este último se beneficia de este 

mecanismo debido a las necesidades sociales actuales , debe 

verse este mas bien como una extensión necesaria del 

sistema de administración de justicia, La ventaja del arbitraje 

como complemento de la justicia común es la libertad 

contractual con que gozan las partes para usarlo. “57 

 

 

 

Tipos de arbitraje : 

Los tipos de arbitraje aquí expuestos, son aportados por Amador Hasbun, en su 

Trabajo Final de Graduación. 58 

 

Arbitraje Interno o Internacional : 

A) El arbitraje interno es aquel que se celebra en un país, de acuerdo a las normas 

legales de dicho país y para que tenga eficacia en el mismo, en este tipo de 

arbitraje se deberán cumplir las normas del país en cuanto a las reglas relativas a 

las partes, a la materia que puede ser objeto del arbitraje y a su ámbito de 

aplicación. 

 

En cuanto al carácter internacional del arbitraje, este pude analizarse desde dos 

puntos de vista: 

                                                 
57 Amador Hasbun J. (1994). “El Arbitraje y otros mecanismos alternativos como medios para 
mejorar la resolución de conflictos patrimoniales en Costa Rica.” Tesis para optar al grado de 
Licenciatura en Derecho, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica. San José, Costa Rica. 
Pág.64. 

58 Ídem. 
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1. Subjetivo : 

En el que las partes que intervienen en el conflicto sean de diversa 

nacionalidad o posean diversa residencia. 

 

2. Objetivo : 

En razón del objeto de litigio, pues las partes pueden ser de una misma 

nacionalidad o igual residencia, pero la relación comercial sea 

internacional. 

 

La solución a la confrontación entre arbitraje interno o internacional, se encuentra 

en la ley de cada estado. Cada ley nacional define de manera domestica, al 

respecto también es importante decir que la doctrina reconoce la existencia de una 

serie de principios de la denominada: LEX MERCATORIA, a los cuales le da un 

valor universal. 

 

 

A) Arbitraje AD-HOC o Administrado: 

 

En el arbitraje ad-hoc, las partes convienen sobre todos los puntos necesarios 

para que el arbitraje se lleve a cabo, así por ejemplo convienen en: el número de 

árbitros y el mecanismo para nombrarlos, el procedimiento para nombrarlos, el 

procedimiento arbitral, la sede del arbitraje, el idioma, la escogencia del derecho 

aplicable, los honorarios y las costas(monto y forma de pago), es decir, todos los 

aspectos y etapas del procedimiento son determinados por las partes, sin recurrir 

a terceros. 
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Este tipo de arbitraje recibió un gran impulso cuando la comisión de las Naciones 

Unidas para el derecho comercial internacional, promulgó en 1976 un reglamento 

de arbitraje que se aplican únicamente cuando las partes así lo disponen, esto 

permite a las partes utilizar una serie de normas hechas por expertos en la 

materia, sin necesidad de recurrir a una institución ni tener que utilizar el tiempo y 

dinero que en ella se requiera. 

 

Como ventaja de esta modalidad de arbitraje se puede mencionar, que las partes 

pueden crear un procedimiento lo suficientemente flexible para satisfacer sus 

necesidades y que no debe pagarse gastos a una institución por tramitar el 

procedimiento, sin embargo, para la consecución de ese fin debe de contarse con 

la colaboración de las partes. 

 

También es importante mencionar que los problemas surgidos en torno al 

procedimiento se resuelven sin necesidad de recurrir al poder judicial, pues estos 

centros tienen en sus reglamentos normas especificas para prevenir actos que 

obstruyan o demoren el procedimiento, también se acostumbra a que las partes 

hagan depósito de garantía de pago de costas y honorarios. 

 

 

 

 B) Arbitraje de derecho o equidad : 

 

El arbitraje de derecho obliga a las partes a emitir un laudo conforme a las 

disposiciones de fondo, teniendo en cuenta entre otros: la jurisprudencia, 

costumbre y normativa. Los árbitros son jueces privados en el más estricto sentido 

y como jueces, a falta de norma legal expresa deben aplicar las que la analogía 

permita y en su defecto, las que permitan los principios generales del Derecho. 
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En este tipo de arbitraje es muy común que el derecho interno establezca 

requisitos mínimos para los árbitros, tal y como por ejemplo seria ser abogado, 

son las partes las que deciden si el arbitraje es o no de derecho, en su defecto de 

haber omisión en ese sentido se presume como tal. 

 

El arbitraje de equidad, supone la participación de árbitros que resuelven según su 

leal saber y entender para lo cual se requiere necesariamente que estos posean 

un grado académico en particular, sino lo que se requiere de ellos es que posean 

conocimientos en la materia y sentido común, estos fallan conforme a la idea de 

justicia que tienen, es decir, a lo que entiendan que es justo, algunos autores 

consideran que los árbitros de equidad, se deben diferenciar de los amigables 

componedores en que los primeros deben tener ciertos conocimientos mínimos, 

mientras que para los segundos basta con que sepan saber leer y escribir. 

 

 

C)  Arbitraje Forzoso o Voluntario : 

 

En el arbitraje forzoso es la ley la que obliga a recurrir a este mecanismo 

alternativo, en nuestro país un antecedente en este sentido lo estableció la Ley de 

Seguros, ley número 5279, en su artículo 25, el cual hace alusión a que toda 

cuestión de hecho o de derecho que surja entre el Instituto Nacional de Seguros y 

el asegurado relativa al contrato (póliza), será resuelta por el juicio arbitral, 

excepto lo que concierne al seguro de riesgos profesionales, a contrario sensu, las 

partes recurren al arbitraje voluntario cuando solo se necesita su consenso para 

resolver el conflicto por medio de árbitros. 
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Título I. 

Capítulo II. 

I.II.I Regulación de estos medios alternativos en nuestro 

ordenamiento jurídico.  

 

El capítulo anterior fue dedicado al análisis estrictamente doctrinario sobre los 

medios alternativos propios de la Resolución Alterna de Conflictos. 

 

En este segundo capítulo se pretende mostrar que dichos medios alternativos no 

son realmente algo exclusivo de la doctrina, sino que en un período de tiempo 

corto y reciente dichos métodos y su temática se han venido regulando de 

diferentes formas. Analizaremos la regulación tanto de los cuerpos normativos, 

como la regulación que se brinda en otros documentos (políticas, direcciones 

operativas, entre otros). 

 

Respecto de la regulación de estos métodos alternos en cuerpos normativos, 

partiremos de la idea de jerarquía clásica en nuestro ordenamiento59. Dando inicio 

así mediante la Constitución Política, seguida de los instrumentos de carácter 

internacional tales como convenios, tratados entre otros. Posteriormente 

analizaremos el marco legal donde se regulan estos medios alternativos y 

finalmente los decretos, reglamentos, directrices, políticas y demás. 

 

                                                 
59 “Código Civil de la República de Costa Rica. Editorial Juritexto. Artículo 1. Código Civil. “Las 
fuentes escritas del ordenamiento jurídico privado costarricense son la Constitución, los tratados 
internacionales debidamente aprobados, ratificados y publicados, y la ley.  La costumbre, los usos 
y los principios generales de Derecho son fuentes no escritas del ordenamiento jurídico privado y 
servirán para interpretar, delimitar e integrar las buenas fuentes escritas del ordenamiento jurídico.” 
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Estas medidas han servido de plataforma para el uso frecuente que se tiene de 

estos métodos alternos de conflictos del cual hablaremos más adelante. 

 

 

Regulación de los medios alternativos en la Constit ución 

Política.  

 

A nivel constitucional solamente se ofrece un medio alternativo, 

hacemos alusión al arbitraje. Es pues la Constitución Política un cuerpo 

normativo en donde solamente aparece una norma que versa sobre uno 

de los varios métodos que existen en la materia de resolución alterna de 

conflictos. 

 

Nos referimos al artículo 43 de la Constitución Política de la República 

de Costa Rica. 

 

Dicho artículo estipula: 

 

“Toda persona tiene derecho a terminar sus 

diferencias patrimoniales por medio de árbitros, aun 

habiendo litigio pendiente.”60 

 

Este artículo viene a ser una norma programática que como cualquiera 

de este tipo, busca un ulterior desarrollo. Podríamos decir que guarda 

un cierto carácter liberal, propio del capítulo donde se encuentra inserto: 

Garantías individuales. El arbitraje del cual habla vino a ser regulado, 

                                                 
60Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. (2007). “Constitución Política de la 
República de Costa Rica”. San José: Editorial Juricentro. Artículo 43.  
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cuarenta años después por medio de la ley 7727.  

 

Es importante destacar que a nivel constitucional se observa un 

contraste con la ley 7727 respecto de la cantidad de medios alternos 

que una y otra propone. Como fue señalado arriba, en la Constitución 

Política se señala solamente la posibilidad del arbitraje. Esta posibilidad 

es escasa, si la comparamos con la gama que ofrecerá posteriormente 

la Ley 7727 donde se mencionan “diálogo, la negociación, la mediación, 

la conciliación, el arbitraje y otras técnicas similares”61 

 

En cuanto al contenido de la norma, se brinda una perspectiva claramente 

patrimonial. Haciendo una interpretación literal se infiere que no se puede utilizar 

el arbitraje para resolver cualquier diferencia que no sea de esta índole. Esta 

perspectiva, posteriormente se verá modificada,  pues la Ley 7727 amplía el 

espectro de aplicación, y ofrece la posibilidad de resolver conflictos que vayan 

más allá de lo patrimonial. Un ejemplo claro de esto son las cuestiones que 

pueden resolverse de carácter comunal, vecinal e incluso conflictos a lo interno de 

instituciones de toda clase tanto pública como privada. Queda claro que el espíritu 

del legislador, revela un carácter donde no escatima proponer a particulares la 

posibilidad del arbitraje pero a fin de cuentas, veda o al menos no muestra 

ninguna posibilidad de ir más allá de lo patrimonial ni ningún otro medio alterno de 

resolución alterna de conflictos. 

Vale rescatar que la Sala Constitucional ha mencionado  que lo que establece el 

artículo 43 de nuestra Constitución Política es un 

                                                 
61 Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. (2008) “Ley de Resolución Alterna de 
Conflictos y Promoción de la Paz Social”. San José: Editorial Juricentro. Artículo 2. 
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 “derecho fundamental típico o nominado de carácter 

autónomo”62  

Este mismo voto da énfasis en la libertad inherente a estos métodos alternativos. 

Pues se establece claramente que nunca es obligatorio utilizarlos, es decir, las 

partes son libres para hacerlo, mas nunca puede haber coacción para utilizarlos. 

Al respecto indica el alto tribunal: 

“El contenido esencial de este derecho se traduce en la 

posibilidad o facultad de toda persona de elegir, para dirimir un 

conflicto de interés puramente patrimonial o disponible, entre 

la jurisdicción o tutela judicial (artículo 41 de la Constitución 

Política) y el arbitraje o, incluso, los otros modos de resolución 

alterna de conflictos. Esta facultad no se ve siquiera diezmada 

o restringida aunque penda de ser finalmente conocido y 

resuelto un litigio ante los Tribunales de la República. A partir 

de su núcleo esencial queda suficientemente claro que 

ninguna persona puede ser obligada a renunciar a someter 

una controversia de interés a un tribunal arbitral o compelido 

para ello, puesto que, se trata de un derecho de libertad para 

elegir entre los distintos modos de solución de un diferendo 

patrimonial.”63  
                                                 
62 Resolución 531-96, 1996, SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

San José, a las quince horas con quince minutos del treinta de enero de mil novecientos noventa y 

seis.  

 

63 Ídem. 



 64 

Regulación de los medios alternativos en diversas l eyes  

Esta base constitucional da pie para el desarrollo de distintas normas 

que regulan la aplicación de estos métodos. 

Este análisis básicamente buscará mostrar la regulación a nivel legal 

que se dio de estos medios alternos para la resolución de conflictos. 

Comenzamos con la ley clave en esta materia, por ser aquella que vino a regular 

en un primer momento la utilización y a procurar la institucionalización de estos 

métodos: La ley de Resolución Alterna de Conflictos64. 

Antecedentes de la ley. 

Esta ley viene a ser entendida como un producto de distintos y variados esfuerzos 

a nivel político. A continuación citamos algunos: 

En el año de 1993, se creó al “Programa de Resolución Alterna de Conflictos”. 

Dicho programa nace como iniciativa de la Corte Suprema de Justicia. Buscaba, 

según sus objetivos: 

 “promover el funcionamiento de medios alternativos de 

solución de conflictos en Costa Rica que sustituyan y 

disminuyan los casos atendidos por el Poder Judicial y que se 

ajusten a las necesidades de familia, organizaciones laborales, 

comunidades, empresas, y público en general, dentro del 

marco de la modernización de la Administración de Justicia”65 

                                                 
64 Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. (2008) “Ley de Resolución Alterna de 
Conflictos y Promoción de la Paz Social”. San José: Editorial Juricentro.  

65Rendición de cuentas. Programa Diálogos por la Justicia, coordinado por Rolando Vega Robert . 
17 de octubre, 2003. http://74.125.47.132/search?q=cache:d2vOkHR77S0J:www.poder-
judicial.go.cr/dialogos/rendicion_de_cuentas/COMISIONES/RAC/COMISION%2520DEL%2520RA
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Posteriormente en el año de 1995 se continúa esta serie de esfuerzos con el 

programa llamado “Modernización de la Administración de Justicia” 66 

 

Otro antecedente importante es el I Congreso Nacional sobre Administración de 

Justicia, que se realiza los días 20,21 y 22 de septiembre de 1995. El tema básico 

de las ponencias fue los Medios Alternativos para la Resolución de Conflictos.   

  

Por parte del Poder Ejecutivo, en aras de implementar el movimiento de la 

resolución alterna de conflictos, durante la administración Figueres Olsen se 

publica el decreto ejecutivo N° 24942-MP  publicado en La Gaceta N° 34 del 16 de 

febrero de 1996. 

 

En este decreto se declara como tema de interés nacional la promoción y 

difusiónd el Rac. De la misma manera, este decreto crea la Comisión Nacional 

para la Promoción y Difusión de Mecanismos Pacíficos para la Solución de 

Conflictos. Esta Comisión terminó redactando el proyecto de ley que finalmente 

dio a la ley 7727 el día 9 de diciembre de 1997. 

 

Hoy a doce años de publicada esta ley, la analizamos como el cuerpo normativo 

que expresamente regula la promoción, aplicación e institucionalización de los 

métodos alternativos para la resolución de conflictos. 

 

                                                                                                                                                     
C%2520ANTECEDENTES%2520JUSTIFICACION%2520Y%2520OBJETIVOS%2520ESTRATEGI
COSdoc.doc+1993,+se+cre%C3%B3+al+%E2%80%9CPrograma+de+Resoluci%C3%B3n+Alterna
+de+Conflictos%E2%80%9D.&cd=3&hl=es&ct=clnk&gl=cr . Consulta: 19 de mayo, 2009. 

66  Este préstamo fue aprobado por la Asamblea Legislativa el 5 de Junio de 1995. Ley Nº 
7496.Esta ley fue publicado el 8 de junio de 1995, Gaceta número 110, alcance número 20.  
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Esta ley puede ser analizada en varios niveles. No obstante, para los fines de esta 

tesis haremos  un análisis exclusiva y estrictamente sobre la exposición 

conceptual que hace la misma. Exposición conceptual circunscrita a los métodos 

alternativos de resolución de conflictos. 

Algunos aspectos importantes desde la perspectiva de este Trabajo Final de 

Graduación: 

En el artículo se mencionan los distintos métodos alternativos que pueden ser 

utilizados. Vale recalcar que no es una lista de corte taxativo, sino que con la frase 

“otras técnicas similares” deja abierta la creatividad para usar “otras técnicas 

similares” 

Al respecto el artículo 2, estipula: 

Artículo 2.- Solución de diferencias patrimoniales  

Toda persona tiene el derecho de recurrir al diálogo, la 

negociación, la mediación, la conciliación, el arbitraje y otras 

técnicas similares, para solucionar sus diferencias 

patrimoniales de naturaleza disponible.67 

 

Un dato importante, es que a la luz del artículo 4, se equipara en extremos y 

contenido lo que es la conciliación con la mediación. De tal suerte que para los 

efectos de esta ley, estemos hablando exactamente de lo mismo. Resulta 

necesario hacer ver, que esta equiparación no se da en la doctrina, donde sí se 

mencionan diferencias entre estos dos métodos. 

                                                 
67 Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. (2008) “Ley de Resolución Alterna de 
Conflictos y Promoción de la Paz Social”. San José: Editorial Juricentro. 
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El arbitraje es sin duda, el método alterno que más artículos ocupa en la ley y 

podríamos decir que de algún modo es -dentro de estos medios informales-  el 

más formal. Este método regula al Estado eventualmente como parte dentro de un 

conflicto, al tenor del artículo 18 de la ley RAC.68. 

Existe otra ley que implementa el mecanismo RAC: 

El Código Procesal Civil. 

Esta posibilidad quedó facultada debido al párrafo final por el artículo 74 de la Ley 

RAC69 y el artículo 314 del Código Procesal Civil que estipula:  

 

ARTÍCULO 314.- Oportunidad para llamar a conciliación. 

Resueltas las excepciones previas, contestada o tenida 

por contestada afirmativamente la demanda y, en su caso, la 

reconvención, el juez citará a las partes y a sus abogados a su 

despacho, y les propondrá dar por terminado el proceso 

mediante un arreglo que sea beneficioso para ambos. Si 

hubiere conciliación, las partes determinarán los alcances de 

ese convenio, incluyendo lo relativo a ambas costas, el cual se 

                                                 
68 Al respecto vale la pena observar el artículo 27 de la Ley General de la Administración Pública. 

69 Al respecto indica este artículo: Artículo 74.- Reformas del Código Procesal Civil  
Refórmase el inciso 5) del artículo 298 y se adiciona al artículo 314 del Código Procesal Civil, un 
párrafo final. Los textos dirán:"Artículo 298.-  
[...] 
5.-El acuerdo arbitral. 
[...]"Artículo 314.-  
[...] 
Potestativamente, en cualquier etapa de un proceso judicial, el juez o tribunal puede proponer una 
audiencia de conciliación. El conciliador podrá ser el mismo juez o un juez conciliador nombrado 
para el caso concreto." 

 



 68 

reducirá a un acta que firmarán el juez, las partes, los 

abogados de ambas partes y el secretario. 

 

Será aplicable lo dicho en el artículo 152, salvo en lo 

referente a la conservación de la grabación. 

 

Para llevar a cabo la audiencia de conciliación será 

necesario que estén presentes las partes y sus abogados. La 

ausencia de cualquiera de ellos significará que no hay 

conciliación y que el asunto seguirá su trámite, sin perjuicio del 

derecho de las partes de presentar un escrito de arreglo, en 

cualquier estado del proceso. Las partes podrán hacerse 

representar por un apoderado especial o generalísimo sin 

límite de suma. 

 

En materia de familia, sólo se admitirá el poder 

especial. 

 

Al finalizar la audiencia, el juez dará por terminado el 

proceso mediante resolución que hará saber a las partes en el 

acto, la cual carecerá de todo recurso. 

 

Si la conciliación fuere parcial, el juez procederá 

conforme se indica en los párrafos segundo y tercero del 

artículo 304.  

 

Lo convenido y resuelto tendrá autoridad y eficacia de 

cosa juzgada material. 
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El juez no será recusable por las opiniones que emita 

en esta audiencia. 

 

Por la conciliación no se pagarán derechos ni impuestos 

de ninguna clase.70 

 

 

Potestativamente, en cualquier etapa de un proceso judicial, el juez o tribunal 

puede proponer una audiencia de conciliación. El conciliador podrá ser el mismo 

juez o un juez conciliador nombrado para el caso concreto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
70

 Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. (2006) “Código Procesal Civil”. San José: 
Editorial Juricentro. Artículo 314. 
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Reglamento de la ley:  

Reglamento al Capítulo IV de la Ley sobre Resolución Alterna de 

Conflictos y Promoción de la Paz Social 

El objeto del Reglamento viene a ser lo que el primer transitorio de la ley 7727 le 

asigna, esto es: 

“El Ministerio de Justicia deberá reglamentar lo 

correspondiente al capítulo IV de esta ley, dentro de los seis 

meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley” 

 

A la vez el capítulo cuarto de la citada ley se titula: “Mediación, conciliación y 

arbitraje institucionales”. 

Este capítulo se compone de tres artículos: 

1-Constitución y organización de entidades. 

2-Autorizaciones. 

3-Regulación de los centros. 

Destaca –desde la perspectiva de esta investigación- que hay un claro y 

deliberado intento por mostrar la Resolución Alterna de Conflictos como una 

materia de orden público, que debe ser regulada pero que puede ser ejercida por 

todas aquellas personas y organizaciones que cumplan con los requisitos que se 

establecen en este reglamento, a la luz de la ley 7727. 

 

Este reglamento, consta de cuatro capítulos y básicamente busca regular el 

ejercicio, así como el control y fiscalización de toda la materia concerniente a la 

Resolución Alterna de Conflictos. 
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Algunos aspectos importantes a resaltar de dicho reglamento: 

 

� Se deja ver el interés público que hay en esta materia pues 

es el Ministerio de Justicia quien por ley debe emitir este 

Reglamento. Además le compete la supervisión de esta 

materia. 

 

� *Por medio del artículo 1, se crea la Dirección Nacional de 

Resolución Alterna de Conflictos, entidad adscrita al 

Ministerio de Justicia. A dicha dirección se le asignan las 

funciones que regulan tanto el cumplimiento de la ley, 

como la incorporación de los neutrales, así como el 

procesos de control, fiscalización y registro. Vale resaltar 

que esta entidad no sólo fiscaliza y observa de una manera 

pasiva, sino que puede promover y desarrollar programas 

en coordinación con otras autoridades competentes. 

Finalmente dentro de las funciones que se le asignan, 

debe manejar estadísticas sobre el desenvolvimiento de la 

materia RAC. 71 

 

 

� Con el capítulo cuarto de la ley RAC, se observaba la 

posibilidad de abrir centros de Resolución Alterna de 

                                                 
71 Estas funciones son asignadas en el artículo 3 de este Reglamento. 
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Conflictos. Sin embargo es en el Reglamento y 

precisamente en el capítulo II, artículo 6º donde se 

explicitan cuales son los requisitos para que “…Centro 

administre institucionalmente métodos RAC.”72 Este 

artículo 6º junto con el 7º -el cual versa sobre el 

procedimiento de autorización dejan ver una clara política 

pública para la habilitación estos espacios, donde se 

podrán aplicar de manera absolutamente legítima y desde 

una perspectiva institucional los mecanismos de resolución 

alterna de conflictos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
72 Artículo 6º del Reglamento. 
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Jurisprudencia sobre Resolución Alterna de Conflict os: 

 

Por medio de este punto, busca demostrar la existencia (mediante ejemplos) de 

casos concretos donde se han utilizado los medios alternativos para la resolución 

alterna de conflictos. 

No es este el momento de exponer jurisprudencia exhaustiva sobre el tema en 

cuestión sino que simplemente se busca demostrar que el tema, que ya ha sido 

investigado a nivel doctrinario, y que se ha regulado a nivel normativo, se ha visto 

también aplicado en casos concretos como los que evidentemente presenta las 

sentencias que a continuación vamos a presentar. 

Asimismo, vale la ocasión para señalar aportes relevantes que aparecen en 

algunas sentencias. Donde algunas incluso explican a nivel doctrinario diferentes 

métodos alternativos (conciliación, arbitraje, entre otros.) 

Comenzaremos por una sentencia muy amplia y que profundiza de manera 

magistral sobre la temática Rac.  

Hablamos del voto Nº 769-F-05 73 

Dicha sentencia toca varios aspectos fundamentales desde la perspectiva de esta 

tesis. 

 

                                                 
73Resolución 769-F-05 (2005) TRIBUNAL AGRARIO DEL SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE 
SAN JOSÉ,  a las catorce horas cuarenta minutos del veintiocho de septiembre del dos mil cinco. 
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Toca el tema de la resolución alterna de conflictos, y además da relevancia a la 

institución de la conciliación. Al respecto  menciona: 

“No cabe duda el Instituto de la Conciliación ha venido a 

constituir un instrumento valiosísimo como alternativa en la 

solución de conflictos, brindado con ello una solución integral . 

Ya este Tribunal en resolución de las ocho horas veinte horas 

del 23 de abril del 2001  que responde al Voto Nº 224 efectuó 

un análisis pormenorizado del instituto de la Conciliación tanto 

doctrinal como legal, por lo cuál se procede a citar parte de la 

misma  a efecto de resolver este asunto: " …. Por conciliación 

se entiende en doctrina. "...Avenencia de las partes en un acto 

judicial, previo  a la iniciación de un pleito... El acto de 

conciliación...procura la transigencia de las partes, con objeto 

de evitar el pleito que una de ellas quiere entablar. No es en 

realidad un juicio sino un acto, y el resultado puede ser 

positivo o negativo. En el primer caso las partes se avienen; 

en el segundo cada una de ellas queda en libertad para iniciar 

las acciones que le correspondan. Sus efectos son, en caso 

de avenirse las partes, los mismos de una sentencia, y en este 

sentido puede pedirse judicialmente la ejecución de lo 

convenido..."(CABANELLAS, GUILLERMO. Diccionario de 

Derecho Usual.  Tomo I. Editorial Heliasta S.R.L. Buenos 

Aires, Argentina. pag. 449).  (18).    
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A continuación presentamos un voto que explica cuestiones básicas del arbitraje: 

la Sala Constitucional, en la sentencia No. 531-96 de las 15:15 hrs. del 30 de 

enero de 1996, indicó lo siguiente:  

“II) El proceso de arbitraje es, dentro del marco de nuestra 

Constitución Política, una forma alternativa para la solución de 

conflictos patrimoniales que podría resultar para las partes más ágil. 

Como bien lo apunta la Procuraduría el arbitraje ha ido tomando gran 

auge en nuestros tiempos, especialmente en el campo del derecho 

internacional, y algunas legislaciones funciona, con éxito, la figura del 

arbitraje legal o forzoso. Ahora bien, sin ninguna duda, este proceso 

es, dentro del marco de nuestra Constitución Política, una forma 

alternativa para la solución de conflictos patrimoniales que ha sido 

prevista en tanto podría resultar para las partes más celere y ágil. 

Dispone el artículo 43 Constitucional:  

"Toda persona tiene derecho a terminar sus diferencias 

patrimoniales por medio de árbitros, aún habiendo litigio 

pendiente"  

En el plano infraconstitucional, la Ley de Resolución Alterna de Conflictos y 

Promoción de la Paz Social, No. 7727  del 09 de diciembre de 1997, desarrolla 

estos contenidos esenciales de manera amplia.  Dicha normativa está 

complementada, en caso de arbitrajes internacionales, por lo estipulado en el 

artículo V de la Convención de Nueva York sobre reconocimiento y ejecución de 

sentencias arbitrales extranjeras, ratificada por le ley No. 6165 de noviembre de 

1977. 
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Posteriormente el voto hace alusión al carácter de sentencias de los laudos 

arbitrales, la impugnación de estos.  

El tema no ha sido ajeno a la materia penal. Así por ejemplo en el expediente 

95-001471-0210-PE-0 se menciona: “… En cuanto al documento visible a folio 292 

y sobre el cual el licenciado Gavridge Pérez Porras hace referencia a folio 277 

vuelto, se remiten los autos al Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial de San 

José para que conozca del mismo de acuerdo con el artículo 3 de la Ley número 

7727 sobre resolución alterna de conflictos y promoción de la paz social.” 

  

Finalmente no podemos obviar que existen muchas más sentencias que por 

motivos de tiempo y espacio no podremos analizar acá, pero que vale –como 

parte de la investigación- mencionarlas. Hacemos referencia a los votos  

(Resolución número 2005-02995 de las catorce horas cuarenta y cinco minutos del 

dieciséis de marzo del dos mil cinco). Igualmente podemos citar la resolución 

000843-F-2007 de la Sala Primera74 entre otros 

 

 

 

 

 

                                                 
74 Resolución 000843-F-2007, (2007) SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. 
San José, a las nueve horas cincuenta y cinco minutos del veintitrés de noviembre de dos mil siete. 



 77 

Título I. 

Capítulo III. 

I.III.I Estado actual de la Resolución Alterna de C onflictos 

en Costa Rica:  

Impulso a nivel del Poder Ejecutivo 

En 1996, el Poder Ejecutivo, mediante Decreto Ejecutivo No 24942 MP del 30 de 

enero, establece la Comisión Nacional para la Promoción y Difusión de 

Mecanismos Pacíficos para la Solución de Conflictos, conformada por autoridades 

de ese poder, así como funcionarios del Poder Judicial, del PANI y del Colegio de 

Abogados. Tenía como objetivo declarar de interés nacional la promoción y 

difusión de métodos RAC, entre ellos la negociación, la mediación, la conciliación, 

la concertación y el arbitraje, así como cualquier forma alterna y participativa de 

resolver constructivamente los diferendos. La Corte Suprema de Justicia, con 

fondos de la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos de 

América (USAID), desarrolló el Proyecto de Mejoramiento del Sector Justicia, con 

motivo del Convenio de Asistencia firmado con el Gobierno de la República en 

setiembre de 1988. Este Proyecto de Modernización, incluía un Componente 

sobre Resolución Alternativa de Conflictos, que posteriormente se convirtió en el 

Programa RAC. El objetivo de este Programa consistió en dar a conocer y 

promover los mecanismos RAC en Costa Rica.  
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Impulso a nivel del Poder Judicial  

 

Impulso del Poder Judicial 

A nivel de regulaciones, se ha querido promocionar e implementar el RAC. 

A nivel del Poder Judicial, por ejemplo. 

Así por ejemplo podemos observar que en el quinquenio 2000-2005, se observa 

que en Plan Estratégico del Poder Judicial, se explicita la “Simplificación y 

celeridad de los procesos judiciales” y tal como se señala en el informe de 

rendición de cuentas arriba mencionado se busca “optimizar los medios alternos 

de resolución de conflictos y la desjudicialización de conductas” 

Bajo este mismo marco, en el año 2001, se crea la Unidad de Jueces 

Conciliadores. Esta Unidad funcionar bajo la fiscalización de la Comisión de 

Conciliación y Oralidad. 

En el mismo informe de labores se justifica el RAC dentro del Poder Judicial por 

varios razones, dentro de las cuales vale citar algunas: 

� El problema del retardo judicial  sigue siendo una de las 

preocupaciones más grandes a nivel del Poder Judicial que afecta 

su imagen y la credibilidad de los habitantes y de los usuarios.  

 

� Los alarmantes aumentos de los índices de litigiosidad  en 

Costa Rica en los últimos años, deben impulsarnos a promover 

decididamente el fortalecimiento de la capacidad social para 
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lograr formas de “autocomposición”  de los conflictos y que lo 

anterior atenúe el fenómeno del “exceso de judicialización.  

 

� La vocación y actitud conciliadora que se  demanda a los jueces 

en las circunstancias actuales en que se  encuentra la Justicia en 

nuestro país, lleva implícito el fortalecimiento de la oralidad y la 

plena conciencia del papel que los juzgadores deben  cumplir 

como garantes indispensables de la paz social en un  estado 

de derecho.  

 

� La oralidad y la desjudicialización son principios generales 

básicos de la reforma procesal que el mismo Poder Judicial está 

impulsando.  

 

Es importante señalar que la Agencia para el Desarrollo Internacional de los 

Estados Unidos de América (USAID), participó en el desenlace del Proyecto de 

Mejoramiento del Sector Justicia. Este proyecto tomaba en cuenta la Resolución 

Alterna de Conflictos, siendo este uno de sus ejes fundamentales.  
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Reglas de Brasilia  

Es importante reseñar este impulso que se da a nivel internacional, pues se 

promociona la utilización de métodos de Resolución Alterna de Conflictos. Al 

respecto plantea este documento: 

 

“Participación de las personas en condición de vulnerabilidad 

en la Resolución Alternativa de Conflictos.  Se promoverá la 

adopción de medidas específicas que permitan la participación de las 

personas en condición de vulnerabilidad en el mecanism oelegido de 

Resolución Alternativa de Conflictos, tales como la asistencia de 

profesionales, participación de intérpretes, o la intervención de la 

autoridad parental para los menores de edad cuando sea necesaria. 

La actividad de Resolución Alternativa de Conflictos debe llevarse a 

cabo en un ambiente seguro y adecuado a las circunstancias de las 

personas que participen.”75 

 

 

Universidad de Costa Rica  

Como se expresó en la introducción de este Trabajo Final de Investigación, el 

título III se dirige hacia el planteamiento de una propuesta que vincule el tema de 

la Resolución Alterna de Conflictos con el Derecho Consuetudinario Indígena. Esta 

propuesta, una vez planteada, consideramos –por razones ya expuestas- que es 

la Universidad de Costa Rica quien debe asumir este esfuerzo.  

                                                 
75 XIV Cumbre Judicial Iberoamericana. 
www.mpd.gov.ar/imagenes/sdooren/100reglasaccesojusticiavulnerables.pdf. Consulta: 02 de 
setiembre 2009. 
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Es importante recalcar que nuestra propuesta, tiene ya a nivel institucional un 

sustento. Nos referimos a las Políticas institucionales de la Universidad de Costa 

Rica. Estas políticas se definen por plazos quinquenales. Sobre la política que 

aquí retomamos, es una política donde se asigna a la Universidad de Costa Rica 

asumir un compromiso por el impulso, promoción y uso de los medios alternos 

para la resolución de conflictos. 

La Universidad de Costa Rica, emitió, la política a la que aquí hacemos referencia 

en el año 200876. 

Estas políticas, titularon el eje 1, como “Universidad y Sociedad”. Allí se determina: 

1.1.1. Fomentará, tanto en la comunidad universitaria como en 

los ámbitos nacional e internacional, una cultura de paz, que propicie 

el desarrollo de nuevas formas de solución de conflictos y una ética 

basada en el ejercicio de los derechos humanos.  

 

Actualmente los mecanismos citados y explicados anteriormente son utilizados. La 

puesta en práctica de estos medios alternativos se da tanto en instancias públicas 

como privadas. 

 

En este punto, queremos exponer algunos ejemplos de cómo la práctica 

institucionalizada de mecanismo RAC, es hoy un fenómeno verificable. 

 

Vale hacer la salvedad, de que lo aquí se expone son manifestaciones prácticas 

de los mecanismos alternativos en general y no de uno de ellos en específico. 

 

 
                                                 
76 Universidad de Costa Rica(2008) “Políticas quinquenales 2010-2014” San José: SIEDIN. Estas 
politicas fueron publicadas en La Gaceta Universitaria 40-2008 del 21-11-2008. 
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Título I. 

Capítulo II. 

I.II.I Centros de Resolución Alterna de Conflictos y su 

marco legal  

 

Antes de mencionar los diferentes centros, mencionamos la existencia de la 

Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos. Este órgano pertenece al 

Ministerio de Justicia y permite la creación de centros de resolución alterna de 

conflictos. La base legal para poder crear estos centros está en la misma ley RAC, 

específicamente en el capítulo cuarto.  

 

El capítulo cuarto, consta solamente de tres artículos, donde se regulan aspectos 

como “Constitución y organización de entidades”, “Autorizaciones”, “Regulación de 

los centros”.  Posterior a la ley, el 27 de octubre de 2004, se publica vía decreto el 

“Reglamento al capítulo IV de la Ley RAC” 

 

Los centros que a continuación mencionaremos son fiscalizados por la Dirección 

Nacional de Resolución Alterna de Conflictos, como ya se mencionó supra. 

 

Algunos centros dedicados a la Resolución Alterna d e Conflictos: 

� Casa de Justicia, Universidad de Costa Rica, Sede Rodrigo Facio. 

Ubicada en el la San Pedro de Montes de Oca. 

� Casa de Justicia, Universidad de Costa Rica, Sede Carlos  Monge 

Alfaro. Ubicada en San Ramón, Alajuela.  
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� Casa de Justicia, Universidad de Costa Rica, Sede de Liberia. 

Ubicada en Liberia, Guanacaste. 

� Casa de Justicia, Universidad Latina de Costa Rica. 

� Casa de Justicia de la Universidad Libre de Costa Rica. 

� Casa de Justicia de la Municipalidad de Mora. 

� Casa de Justicia del Programa de Defensoría del Consumidor. 

� Casa de Justicia, Corpus Christi. 

� Centro de Conciliación del Poder Judicial. 

� Además hay algunos con un cierto corte privado, entre los cuales 

podemos mencionar: 

� Centro de Conciliación de la Cámara de Comercio de Costa Rica.  

� Centro Resolución de Conflictos Colegio Ingenieros y Arquitectos.  

� Centro Internacional Conciliación y Arbitraje Cámara 

Costarricense Norteamericana de Comercio. (CICA-AMCHAM ) 

� Centro Resolución de Conflictos Ministerio de Trabajo.  

� Centro Mediación y Manejo Conflictos, Enseñanza e Investigación 

CEMEDCO.  

� Instituto de Conflictos Familiares INCOFAMI.  

� Centro de Resolución de Conflictos en materia de la propiedad. 

Cámara de Corredores de Bienes Raíces. CRCP.  

� Centro Latinoamericano de Arbitraje Empresarial. CLAE.  

� Centro de Resolución Alterna de Conflictos del Colegio de 

Médicos. 
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Título II. 

Capítulo I. 

II.I.I Análisis del reconocimiento normativo que se  le ha 

brindado al derecho consuetudinario de las culturas  

autóctonas.  

 

Antes de introducirnos en el tema del derecho consuetudinario indígena, el cual 

será ampliamente explicado en este capítulo haremos una breve referencia a 

algunas poblaciones indígenas que conviven en Costa Rica. 

 

Es importante comenzar mencionando que las poblaciones por diversas circunstancias 

se diferencian unas de otras.  Claro ejemplo lo encontramos en un texto como el de 

Camacho Nassar cuando menciona “Unos indígenas de la región fueron y son 

trabajadores agrícolas, peones de carretera y líderes sindicales de las nacientes 

organizaciones contestatarias; otros indígenas, desde sus comunidades en los bosques, 

conservaron su sistema de vida tradicional y poco a poco se fueron replegando hacia el 

interior de sus territorios, desplazados por la presión de los colonizadores.77 

 

Actualmente, la situación indígena ha cambiado mucho. Sin embargo por medio 

de cifras podemos brindar una idea, de cuantas poblaciones son, cuales etnias 

conviven y en cuales reservas lo hacen. 

                                                 
77. Nassar Camacho Carlos (!996). “En la frontera del siglo XX: la exclusión de los guaymíes en 
Costa Rica” Publicación San José, C.R. : UCR, Fac. de Ciencias Sociales, Esc. de Antropología, 
1996. 
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Los datos aquí expuestos toman como base, el Censo Nacional, realizado en el 

año 200078. Además el número de personas ha sido utilizado por instituciones 

como el Ministerio de Salud.79 

 

Se desprende de este Censo, que se identifican 8 pueblos indígenas que se 

distribuyen en 22 territorios definidos legal y administrativamente de la 

siguiente forma: 

 

“1-Huetar: Quitirrisí y Zapatón. Este grupo está conformado por 1006 habitantes 

indígenas. 

 

2-Maleku: Guatuso. Este grupo está conformado por  460 habitantes indígenas. 

 

3-Chorotega: Matambú. Este grupo está conformado por 868 habitantes 

indígenas. 

 

4-Bríbri: Salitre, Cabagra, Talamanca Bribri y Kekoldi Cocles. Este grupo está 

conformado por 9645 habitantes indígenas. 

 

5-Cabécar: Alto Chirripó, Tayni, Talamanca Cabécar, Telire, Bajo Chirripó, Nairi 

Awari y Ujarrás.  Este grupo está conformado por 9861 habitantes indígenas. 

 

6-Brunca: Boruca y Rey Curré. Este grupo está conformado por  2017 habitantes 

indígenas. 

                                                 
78 Este Censo se llevó a cabo por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). Fue parte 
del Censo Nacional de Población 2000, y se le dio énfasis a la obtención de información sobre 
población indígena del país. este censo. 
79 Ministerio de Salud. http://www.ministeriodesalud.go.cr/ops/comunidadesindigenas/ Consulta: 02 
de setiembre, 2009. 



 86 

 

7-Guaymí: Abrojo Montezuma, Coto Brus, Conte Burica y Osa. Este grupo está 

conformado por  2563 habitantes indígenas. 

 

8-Teribe: Térraba. Este grupo está conformada por 621 habitantes indígenas.” 

 

Estos grupos indígenas habitan en 22 reservas, que a continuación mencionamos:  

• Reserva Indígena Guatuso (Malekus). 

• Reserva Indígena Matambu. 

• Reserva Indígena Quitirrisí. 

• Reserva Indígena Zapatón. 

• Nairi-Awari (Barbilla). 

• Reserva Indígena Chirripó. 

• Reserva Indígena Bajo Chirripó.  

• Guaymí / Península de Osa. 

• Ngöbe/ Conte Burica. 

• Ngöbe / Coto Brus. 

• Ngöbe / Abrojos Montezuma. 

• Reserva Indígena Curre.  

• Reserva Indígena Boruca. 

• Reserva Indígena Térraba.  

• Reserva Indígena Ujarrás. 

• Reserva Indígena Salitre.  

• Reserva Indígena Cabagra.  

• Reserva Indígena Tayní.  

• Reserva Indígena Telire.  

• Cabecar –Talamanca. 
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• Bribrí Talamanca. 

• Reserva Indígenas Kekoldi (Cocles). 

El tema del derecho consuetudinario indígena merece ser objeto de estudio por 

varias razones, la primera de las razones por las cuales vale la pena ahondar en 

su estudio radica en que tal y como lo afirma Rodolfo Stavenhagen (1990): 

 

 “el derecho consuetudinario es considerado generalmente 

como una parte integral de la estructura social y la cultura de un 

pueblo, la segunda de las razones por las cuales el tema debe ser 

objeto de estudio es que junto a la lengua, el derecho 

consuetudinario de cada nación constituye uno de los elementos más 

fuertes de identidad de cada pueblo. La conservación y 

fortalecimiento de los sistemas consuetudinarios indígenas, ayudará 

a que las comunidades aborígenes fortalezcan su identidad cultural.” 

80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
80 Stavenhagen, Rodolfo. (1990). “Entre la ley y la Costumbre, El derecho consuetudinario indígena 
en América Latina.” México D.F. Editorial Talleres Gráficos de Cultura, S.A de C.V.  
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Aproximación conceptual: 

 

El derecho consuetudinario, como sistema de control social  que organiza la vida 

de cada sociedad, definiéndose este como aquel mecanismo por medio del cual 

se intentan regular las relaciones entre las personas integrantes de una 

comunidad. Además se busca no solamente regular la relación entre personas, 

también se busca regular las relaciones entre los seres humanos y su entorno, es 

decir: La naturaleza, regulando la forma de provecho que la naturaleza nos da a 

través de los recursos naturales. 

 

Puede afirmarse que el concepto de derecho consuetudinario recibe 

discriminatoriamente dos nombres: costumbre jurídica, para las poblaciones 

indígenas, Common Law, para las sociedades hegemónicas, esto hace y tal como 

lo afirma Javier Rodríguez Oconitrillo: “Que tal terminología hace que la primera 

forma mencionada no sea considerada como: Derecho, con esto afirma 

Rodríguez, no se busca caer en absurdos, pues fundamentalmente la diferencia 

radica en que el llamado: Common Law, parte del mismo concepto de realidad que 

el derecho positivo que rige en las sociedades dominantes ó hegemónicas, es 

decir, la vida y los valores son compartidos tanto por aquellos que codifican sus 

regulaciones sociales, como por los que no lo hacen, en cambio en el caso de las 

poblaciones indígenas, afirma Rodríguez Oconitrillo, además de no estar 

codificada su forma de regular la vida, no se comparten los mismos valores 

Occidentales, los cuales son los que en tesis de principio determinan en cada 

sociedad que es lo Bueno y lo Malo, lo Falso y lo verdadero, que es lo que en 
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derecho, llamase este Consuetudinario, Positivo o Common Law, viene a plasmar 

por medio de normas jurídicas. 81 

 

Rodolfo Stavenhagen se pregunta: 

 

 “¿Qué ha de entenderse por derecho consuetudinario?, a lo 

que responde: este concepto se refiere a un conjunto de normas 

legales de tipo tradicional, no escritas ni codificadas, distinto del 

derecho positivo vigente en un país determinado.”82 Esta definición 

puede implicar que el derecho consuetudinario es anterior en 

términos históricos al derecho codificado, de esta forma comenta 

Stavenhagen,“el derecho positivo incluye elementos del derecho 

consuetudinario anterior, por ejemplo cita, el derecho positivo de 

algunos países occidentales conservan muchas de las formas del 

derecho de la era feudal.”83 

 

Las poblaciones aborígenes de América Latina se han visto subordinadas, primero 

al estado colonial, luego a las repúblicas independientes, sin olvidar también el 

papel opresor de la Iglesia, estas influencias producto de la subordinación de 

estas culturas a sistemas dominantes y opresores dieron como resultado la 

modificación profunda, tanto de sus estructuras sociales, como de sus 

características culturales, incluyendo dentro de estas sus costumbres jurídicas, 

                                                 
81 Rodríguez Oconitrillo, Javier. (1993).  “Pueblos Indígenas y Justicia Penal (Una Aproximación al 
Caso de Costa Rica)”. Tesis para optar al grado de Licenciatura en Derecho, Facultad de Derecho, 
Universidad de Costa Rica. San José, Costa Rica. 

82 Stavenhagen, Rodolfo. (1990). “Entre la ley y la Costumbre, El derecho consuetudinario indígena 
en América Latina.” México D.F. Editorial Talleres Gráficos de Cultura, S.A de C.V.  

83 Ídem. 
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nada mas erróneo y simple, afirman los especialistas en la materia, que afirmar 

que el derecho consuetudinario de los pueblos indígenas es un conjunto de 

normas ancestrales, que se han mantenido inmutables durante el paso del tiempo 

desde la época pre colonial.84 

 

Cada sociedad a través del paso del tiempo ha diseñado sus propias formas de 

resolver sus conflictos, el o los medios para resolver sus propios conflictos 

responden a los principios y valores orientadores que cada población comparte y 

adopte como suyos. Existe una gran variedad de derechos consuetudinarios, tanto 

como poblaciones indígenas existen, ahora bien, tal y como se ha dicho 

anteriormente es ingenuo pensar que sus sistemas de resolver conflictos se 

preserven intactos al pasar del tiempo, pero pese a ese intercambio descrito 

existen diferencias marcadas sobre todo a la hora de enfocar el problema que 

marcan las diferencias entre el derecho consuetudinario indígena y el derecho 

positivo de las sociedades no indígenas. 

 

Entre las diferencias de enfoque a la hora del abordaje del conflicto, entre los 

sistemas de derecho consuetudinario y los sistemas jurídicos dominantes, 

podemos mencionar: que los sistemas de derecho consuetudinario existe un 

marcado interés por consenso entre la mayoría de integrantes de la comunidad en 

aras de la consecución de la paz social y no como en los sistemas jurídicos de las 

culturas dominantes en donde lo que se busca es el hallazgo del culpable. Otra 

diferencia entre ambos sistemas radica en que en los sistemas consuetudinarios, 

el rol del juez es más un rol de mediador, este no busca imponerse ante las 

partes, en los sistemas de derecho consuetudinario se da un marcado énfasis en 

la búsqueda de soluciones viables, aquí a diferencia de los sistemas de derecho 

                                                 
84 Stavenhagen, Rodolfo. (1990). “Entre la ley y la Costumbre, El derecho consuetudinario indígena 
en América Latina.” México D.F. Editorial Talleres Gráficos de Cultura, S.A de C.V. 
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positivo, no se avocan a la reconstrucción de la verdad. Otro elemento 

diferenciador entre ambos sistema es el enfoque y la finalidad que se le da a la 

pena, pues en el derecho consuetudinario se persigue la reparación en la sanción 

y su variabilidad acorde a las necesidades de la comunidad y no a la privación de 

la libertad, como elemento de resocialización.   

 

Como ejemplo de mecanismos de derecho consuetudinario y a modo de 

ejemplificar lo anteriormente dicho se presentan los siguientes ejemplos:85 

 

La Conciliación : Aquí explica el autor sobre conciliaciones “Indígenas” y 

por las mismas se comprender, como un medio por el cual se busca 

resolver una situación a nivel comunal. Suele darse como recurso ante la 

discrepancia entre dos o más miembros de la comunidad. Una vez que se 

determina quienes son las personas de la disputa en cuestión, se procede a 

buscar personas intermediarias que moderen el proceso. Aquí, como en 

procesos no indígenas, el rol de la persona asignada es crear un ambiente 

de armonía y confianza entre las partes, y tener su autoridad como jueces. 

Esta autoridad es reconocida por el pueblo.  La importancia central de este 

mecanismo reside en la gran misión que tienen los jueces, pues se 

entiende como peligroso que el conflicto salga de la comunidad. 

Tal y como sucede con los métodos de Resolución Alterna de Conflictos no 

se busca tanto la “verdad real de los hechos” sino que se apliquen las 

medidas correspondientes para que la situación vuelva a establecer tal y 

como estaba antes del conflicto. 

                                                 
85 Estos ejemplos nos parecen sumamente ilustradores,  son expuestos en el Trabajo Final de 
Graduación de Javier  Rodríguez Oconitrillo. Rodríguez Oconitrillo, Javier. (1993).  “Pueblos 
Indígenas y Justicia Penal (Una Aproximación al Caso de Costa Rica)”. Tesis para optar al grado 
de Licenciatura en Derecho, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica. San José, Costa 
Rica. 
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Javier Rodríguez aquí nos aclara que: 

“Cada sistema de mediación entre las comunidades indígenas, como ha de 

esperarse tendrán sus variantes en relación con los lineamientos, pero aquí 

lo importante por destacar resulta que en su mayoría lo que se busca es el 

restablecimiento de la paz social en la comunidad a diferencia de los 

sistemas punitivos de las culturas no indígenas en donde la sanción se 

vuelve el objetivo principal, a un por encima del regreso de la tranquilidad a 

la comunidad.”86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
86 Ídem. 
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Otros mecanismos de resolución de conflictos: 

 

Como anteriormente se ha dicho, existen tantas formas de dar solución a un 

conflicto como pueblos existen, a continuación se describirán algunos métodos 

utilizados por diferentes pueblos aborígenes de nuestra América Latina. 

Al respecto retomamos a Rodríguez Oconitrillo: 

 

El Círculo del Rumor: 

 

Rodríguez expone este ejemplo. Lo toma de la población YE´.KUANA87 (pueblo 

aborigen venezolano). Al respecto señala el hecho de que los conflictos en esta 

cultura, son resueltos aplicando la técnica de la “canalización de las críticas”. Este 

proceso es dirigido y guiado por los suegros, y se utiliza sobre todo en conflictos 

generados en el seno de la familia.  

 

El proceso básicamente  comienza con una especie de denuncia, una vez que 

esta llegue se procede a clasificarse en: 

 

“a. chisme ó chismoso, ofensa publica que pone en entre 

dicho la paz interna de la comunidad, b. Tacaño: ofensa económica 

presentada a quienes se les acusa de no querer compartir con los 

demás, c. por busca pleitos: ofensa política peligrosa, d. colérico: que 

es una ofensa política, e. poco solidario: ofensa que alude a quien no 

                                                 
87 Pueblo aborigen venezolano. 
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quiere colaborar con el trabajo comunal, f. Tirano: ofensa política 

propia de los suegros y g. por matar: asociada a la brujería.”88 

Las partes del proceso son el clan ofendida y el clan o persona que ofendió. Así, 

comienza la etapa de diálogo, donde se mezcla la negociación con el fin de 

encontrar el culpable.  Una vez que se determina quien es o quienes son las 

personas culpables, debemos decir, que viene la etapa de imposición de la pena. 

Una de las penas que llamó la atención es la del “ostracismo parcial”. 

 

Otra de las técnicas utilizadas en poblaciones indígenas, para la solución de 

conflictos, es el Consejo de Ancianos. 

 

Consejo de Ancianos: 

 

Comienza por reunir a los líderes o jefes de las familias.  Quien convoca de 

manera legítima es el líder espiritual. En estas reuniones, se tocan temas variados 

pero que tienen en común que tocan a la comunidad. Se discute por ejemplo de 

temas de cacería, pesca, agricultura, y comercio en general. El día donde las 

familias y sus líderes se congregan, se procede a sentarse en una especie de 

círculo. Una vez sentados, se presenta la situación fáctica, y de algún modo, lo 

que las partes piensan al respecto. Una vez expuesto esto, los ancianos proceden 

a informar –desde su perspectiva persona- como debería resolverse el problema. 

Una vez puestas sobre la mesa, las diferentes soluciones, se procede  a buscar un 

consenso. 

 

                                                 
88

 Rodríguez Oconitrillo, Javier. (1993).  “Pueblos Indígenas y Justicia Penal (Una Aproximación al 
Caso de Costa Rica)”. Tesis para optar al grado de Licenciatura en Derecho, Facultad de Derecho, 
Universidad de Costa Rica. San José, Costa Rica. 
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Esta técnica se ha visto, tal como lo documenta Rodríguez, utilizada en 

poblaciones peruanas como la Aguaruna del Perú. 

 

Rondas Campesinas: 

 

Finalmente mencionamos el ejemplo de las Rondas Campesinas. Funcionan como 

medio de protección. El tema agrario resulta uno de los temas trascendentales 

para poblaciones indígenas en general. En estas rondas se tocan temas agrarios, 

como lo son la distribución de tierras, problemas de las mismas. Las penas buscan 

reparar daños causados y no el arrepentimiento. Sirve además como foros de 

discusión, o asambleas de pueblo. 

  

¿Cuáles son los límites al derecho consuetudinario?  

 

Esclarecer o establecer cuáles son los limites al derecho consuetudinario no es 

una tarea fácil, tal y como lo menciona: Rodríguez Oconitrillo: 

 

 “…quizás aquí se encuentre el punto neurálgico de la 

temática indígena, ya que, ¿cómo se puede determinar qué cosas 

deben ser respetadas por la cultura no indígena y quien puede 

hacerlo con fundamento jurídico?, en otras palabras, como 

establecer un marco de acción a partir del cual las reglas sean claras 

de los indígenas hacia los no indígenas, de manera tal que existan 

normas obligatorias de respeto hacia pautas personales de la vida 

indígena. 

 

Delimitar el alcance nos lleva inevitablemente al roce entre la 

costumbre jurídica de los aborígenes y el tema de los derechos 

humanos, respetar la forma de resolución de conflictos dentro de las 
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comunidades indígenas no puede significar para muchos 

conocedores de la materia el irrespeto a la declaración Universal de 

los derechos humanos, esto debido a que de la misma manera que 

cada gobierno resuelve sus conflictos con su derecho propio, 

siempre y cuando este no contradiga la dignidad humana de igual 

forma, el derecho consuetudinario de cada comunidad no debe ir en 

contra de esa máxima, precisamente siendo el tema del respeto a los 

derechos humanos en su expresión de respeto a la dignidad humana 

y la autodeterminación de los pueblos lo que ha servido de base para 

la reivindicación de la costumbres jurídicas de los pueblos 

aborígenes. “89 

 

Rodríguez Oconitrillo, esboza una posición interesante, pues aduce estar 

parcialmente de acuerdo con lo anteriormente dicho pues afirma adoptar tal 

posición seria de  alguna forma seguir aceptando la imposición del sistema de 

creencias y valores de los más fuertes sobre los más débiles, en el entendido de 

que en algunos los sistemas jurídicos de las culturas dominantes se maneja un 

doble discurso con relación al tema de la dignidad y valor de la vida humana, pues 

por un lado exigen a la humanidad el respeto a la vida, por el otro sus sistemas 

jurídicos contemplan la pena de muerte como castigo ante determinados delitos, 

mientras que por otro lado se califica de atrasado y retrogrado algunos sistemas 

jurídicos consuetudinarios por considerar que algunas penas en dichos sistemas 

transgreden la dignidad humana. 

 

En cuanto al límite, arbitrario o no, Stavenhagen Rodolfo señala lo siguiente: 

                                                 
89 Rodríguez Oconitrillo, Javier. (1993).  “Pueblos Indígenas y Justicia Penal (Una Aproximación al 
Caso de Costa Rica)”. Tesis para optar al grado de Licenciatura en Derecho, Facultad de Derecho, 
Universidad de Costa Rica. San José, Costa Rica. 
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“Los derechos grupales o colectivos deberán ser 

considerados como derechos humanos en la medida en que 

su reconocimiento y ejercicio promueve a su vez los derechos 

individuales de sus miembros. Por ejemplo: el derecho de los 

miembros de una minoría étnica a usar su propia lengua 

vernácula se basa en el derecho de una comunidad lingüística 

a mantener su lengua en el marco del estado nacional, pero 

existen instancias en que los derechos de una comunidad a la 

preservación de sus costumbres y tradiciones pueden 

significar de hecho la disminución de los derechos individuales 

de algunos de sus miembros, (mutilación sexual de las niñas 

en algunas sociedades africanas). De allí se deriva un 

corolario a la conclusión anterior: No deberán ser 

considerados como derechos humanos aquellos derechos 

colectivos que violan o disminuyan los derechos individuales 

de sus miembros. “90 

 

 

Confrontación entre ordenamientos: 

 

Las personas suelen agruparse para la consecución de fines en común, de este 

modo múltiple son las formas en que pueden hacerlo, entre ellas: tribus, clanes, 

estados, asociaciones, sociedades anónimas, organizaciones sociales, entre 

muchas formas. 

 

                                                 
90 Stavenhagen, Rodolfo, “Los Derechos indígenas: algunos problemas conceptuales”, Revista 
IIDH, San José, El Instituto, No 1, Enero- Junio 1990, pág. 134  



 98 

El motivo de la vida en sociedad persigue alcanzar aquellos objetivos que de 

forma individual resultasen difíciles o imposibles, la unión de las personas hace 

que se mejoren las posibilidades de la obtención de los fines en común, 

garantizando un mejor nivel de vida, pues lo logrado hará la vida mas cómoda. y 

llevadera. 

 

El agrupamiento de personas para la obtención de metas lleva implícito la 

elaboración de reglas las cuales vengan a poner orden y facilitar el trabajo. Toda 

sociedad organiza su sistema jurídico con base en su contexto cultural, de esta 

forma los principios y valores  jugaran un papel preponderante en la fabricación 

del sistema normativo. 

 

Dentro de un mismo Estado puede existir no un solo sistema normativo que regula 

la vida de los habitantes de esa población, pues inmersos en un país pueden 

coexistir múltiples naciones agrupadas, cada una con su forma particular de dar 

solución a sus controversias. Sin embargo, puede y se da el caso de aquellos 

estados que se niegan a reconocer la existencia de otras formas de derecho 

ajenas a la concepción de la cultura dominante, pues les aterra la idea de dar 

espacio a un sistema alterno que no comparta la pauta única y universal de los 

principios rectores de su sistema. 

 

 

Ballón Aguirre Francisco, citado por Rodríguez Oconitrillo Javier, señala al 

referirse a la construcción positivista del derecho y a la construcción  de lo que han 

mal llamado: derecho de los pueblos primitivos, entendidos estos como formas de 

pre derecho, pero carentes del mismo derecho, opina Ballón Aguirre: “Es peculiar 

que se confronten premisas de derecho occidental con las de otras civilizaciones, 

así las instituciones existentes en la realidad ( particular) occidental se les cataloga 

como constitutivas del derecho (universal) y al no encontrarlas igualmente 
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precisas y definidas en otras sociedades (particulares), se concluye que aquellas 

no cuentan con forma alguna de derecho. Inversamente, podría plantearse una 

afirmación irreverente: el derecho occidental (particular) no existe, pues no se 

ajusta a los modelos indígenas de normatividad y control social que son los que 

dan cuenta del derecho (universal), de todo derecho, he aquí un perfecto 

solipsismo jurídico.” 91 

 

La situación de los pueblos aborígenes de nuestra América Latina, se complica 

pues estas quedaron inmersas dentro de otras comunidades dominantes, de esta 

forma sus particulares formas y costumbres de dar solución a sus conflictos se ven 

relegadas y aislada al ser parte de una minoría vulnerable la cual siempre lleva las 

de perder y en donde sus usos y costumbres se ven en muchas ocasiones 

sometidas a la intransigencia y sometimiento al derecho del grupo cultural 

dominante, de esta forma señala, Rodríguez Oconitrillo:  “cuando la cultura más 

fuerte no comparte la forma en que los indígenas resuelven sus propios 

problemas, se produce un choque entre ordenamientos jurídicos, producto de lo 

que se ha llamado: Diversas concepciones de lo legal.” 92 

 

 

Collier, citado por Rodríguez Oconitrillo destaca que: “…una de las razones por las 

que existen malentendidos entre los indígenas y los llamados ladinos, es porque 

ambos tienen concepciones distintas de lo que debe ser un proceso legal, por 

ejemplo, para los mexicanos ladinos, los procesos legales se dirigen a acertar si el 

acusado es culpable o no, y aplicar la pena señalada por el código penal, mientras 

                                                 
91 Rodríguez Oconitrillo, Javier. (1993).  “Pueblos Indígenas y Justicia Penal (Una Aproximación al 
Caso de Costa Rica)”. Tesis para optar al grado de Licenciatura en Derecho, Facultad de Derecho, 
Universidad de Costa Rica. San José, Costa Rica. 

92 Ídem. 
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que para los zinatecos (población indígena mexicana de los altos de Chiapas), los 

procesos legales están diseñados para producir compromisos entre las partes.” 93 

 

La coexistencia de derechos, el derecho de las culturas autóctonas y el derecho 

de la cultura dominante, han tenido puntos de encuentro inclusive han tenido 

transferencia de métodos y puntos de valoración. De esta forma no solamente se 

presentan tensiones entre ambos sistemas jurídicos, del conocimiento y 

compresión a fondo de los sistemas se pueden extraer valiosísimas experiencias y 

aprendizajes para que de esta forma cada quien tome lo mejor de cada uno y se 

desarrolle el reconocimiento y respeto mutuo entre ambos, la existencia de la 

diversidad cultural  debe servir de referente y pauta para medir el respeto a los 

derechos humanos y la dignidad humana. 

 

Análisis del reconocimiento normativo que se le ha brindado al 

derecho consuetudinario de las culturas autóctonas 

Para esta etapa de análisis de reconocimiento, partiremos de que por 

reconocimiento de derecho consuetudinario se entiende fundamentalmente como 

la “garantía del respeto por las maneras propias de convivencia que ellos como 

población indígena mantengan.” Aquí resulta importante señalar que la concepción 

“derecho consuetudinario” aunque en un primer pareciera indicar “maneras 

propias de resolver disputas jurídicas” lo cierto del caso es que realmente es una 

cuestión de carácter más amplio. Esto queda claro aún más claro en las 

entrevistas que realizamos a personas indígenas. Pero en lo que concierne a este 
                                                 
93 Rodríguez Oconitrillo, Javier. (1993).  “Pueblos Indígenas y Justicia Penal (Una Aproximación al 
Caso de Costa Rica)”. Tesis para optar al grado de Licenciatura en Derecho, Facultad de Derecho, 
Universidad de Costa Rica. San José, Costa Rica. 
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punto analizaremos tres documentos básicos. De esta serie de documentos que 

mencionamos y analizamos más adelante, es importante señalar que hay unos 

que reconocen más el derecho consuetudinario que otros. Por ejemplo, la ley 

indígena de 1977 es sumamente criticable desde esta perspectiva pues supedita 

el reconocimiento a la CONAI. 

Al igual que en el título I nos referimos en el orden jerárquico normativo ya 

señalado. Esto es comenzando por la Constitución Política, siguiendo con el 

Convenio 169 de la OIT, posteriormente haremos análisis de la ley indígena la 

cual rige desde 1977. Especial atención en este momento y circunstancias merece 

el proyecto legislativo 14352, que aunque no se ha aprobado, sin duda no es un 

tema menor dentro del seno de la población indígena costarricense. 

 

Constitución  Política:  

 

Debemos comenzar citando el artículo 76, toda vez que este artículo indica: 

ARTÍCULO 76.- El español es el idioma oficial de la 

Nación.  No obstante, el Estado velará por el mantenimiento y 

cultivo de las lenguas indígenas nacionales.94 

 

Esto implica un cambio de mentalidad, pues el Estado mismo quien asume dentro 

de su deóntica no sólo el respeto sino el “velar” por que se mantengan estas 

                                                 
94Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. (2007). “Constitución Política de la 
República de Costa Rica”. San José: Editorial Juricentro. Artículo 76. 
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lenguas autóctonas. Es importante señalar que este artículo es producto de la 

implementación del convenio 169 de la OIT.95 Este Convenio quizás sea el 

documento más importante y ambicioso que exista en nuestro país sobre materia 

indígena. No obstante debemos señalar que hay muchas cosas en este convenio 

que no se han implementado de manera correcta (caso de las consultas a 

comunidades, por ejemplo). 

Sin embargo, para efectos de esta tesis, nos centraremos en la cuestión del 

respeto al derecho consuetudinario.  

 

Convenio 169 de la OIT  

Este convenio se basa en la “Recomendación sobre poblaciones indígenas y 

tribalesy tal como lo menciona el mismo convenio en su parte introductoria se 

realiza en razón de “…los cambios sobrevenidos en la situación de los pueblos 

indígenas y tribales en todas las regiones del mundo hacen aconsejable adoptar 

nuevas normas internacionales en la materia, a fin de eliminar la orientación hacia 

la asimilación de las normas anteriores…”96 

Seguidamente, se da lugar al espacio clave que tendrá el derecho consuetudinario 

dentro del contexto de este convenio: 

“Reconociendo las aspiraciones de esos pueblos a asumir el control de sus 

propias instituciones y formas de vida y de su desarrollo económico y a mantener 

                                                 
 

96 Emitidas por al OIT en el año de 1957. Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración 
de la Oficina Internacional del Trabajo, y congregada en dicha ciudad el 7 junio 1989, en su 
septuagésima sexta reunión; 
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y fortalecer sus identidades, lenguas y religiones, dentro del marco de los Estados 

en que viven…”97 

 

Análisis del Convenio  

Sobre este Convenio, nos detendremos en sus primeros artículos, que bajo la 

perspectiva de esta tesis, son los que pueden demostrar un claro reconocimiento a 

lo que es derecho consuetudinario indígena: 

Este Convenio busca dar una cobertura a los pueblos tribales en países 

independientes, cuyas condiciones sociales, culturales y económicas les distingan 

de otros sectores de la colectividad nacional, y que estén regidos total o 

parcialmente por sus propias costumbres o tradiciones o por una legislación 

especial; tal como lo señala el artículo primero, y que se ajusta a una realidad 

como la República de Costa Rica.  

Es importante resaltar que este Convenio no sólo establece un respeto “pasivo” 

sino que está llamado a impulsar, promocionar, divulgar y desarrollar las acciones 

pertinentes para que estos pueblos protejan sus derechos como población. Así 

observamos que el artículo 2 reza: 

“Los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar, con la 

participación de los pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática con 

miras a proteger los derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto de su 

integridad. 

                                                 
97 Convenio 169 OIT. (1989). http://www.cesdepu.com/instint/oit169.htm. Consulta: 23 de agosto, 
2009. 
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2. Esta acción deberá incluir medidas: 

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

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

miembros de la población, 

b) que promuevan la plena efectividad de los derechos sociales, económicos y 

culturales de esos pueblos, respetando su identidad social y cultural, sus 

costumbres y tradiciones, y sus instituciones, 

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

diferencias socioeconómicas que puedan existir entre los miembros indígenas y 

los demás miembros de la comunidad nacional, de una manera compatible con 

sus aspiraciones y formas de vida. 

Este principio recibe inmediata conexión más adelante: 

3. Tales medidas especiales no deberán ser contrari as a los deseos 

expresados libremente por los pueblos interesados. 98 

 

Tal como mencionamos al principio este Convenio, al igual que la ley indígena y el 

expediente 14352 contemplan “derecho consuetudinario” como un respeto 

ampliado donde se reconocen no sólo los mecanismos para resolver conflictos, 

sino como el grupo amplio de tradiciones, conocimiento y forma de vida en 

general. Sin duda esto incluye: 

                                                 
98 Punto dos del artículo 4. Convenio 169 de la OIT. http://www.cesdepu.com/instint/oit169.htm. 
Consulta: 23 de agosto, 2009. 

 El subrayado no es del original. 
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-Valores y prácticas sociales, culturales, religiosos y espirituales propios de dichos 

pueblos. 

 

-La integridad de los valores, prácticas e instituciones de esos pueblos;99 

-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 cultural100 

 

Aquí entra el tema del derecho consuetudinario en un sentido un poco más 

“estricto” como el derecho (conjunto de disposiciones) utilizadas, contempladas y 

valoradas para la resolución de conflictos. Al respecto este convenio indica, que a 

la hora de que un órgano jurisdiccional deba aplicar el derecho positivo del 

ordenamiento jurídico vigente, han de tomar en cuenta sus costumbres o su 

derecho consuetudinario.101 

 

Otro elemento importante es que para la aplicación del Convenio analizado aquí, 

se toma en cuenta el mecanismo de la consulta, las cuales han de realizarse de 

manera previa y no posterior. 

Al respecto indica el artículo 6 

 

1. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los 

gobiernos deberán: 

 
                                                 
99 Convenio 169 de la OIT. http://www.cesdepu.com/instint/oit169.htm. Consulta: 23 de agosto, 
2009. Artículo 5. 

100 Convenio 169 de la OIT. http://www.cesdepu.com/instint/oit169.htm. Consulta: 23 de agosto, 
2009. Artículo 7. 

101 Convenio 169 de la OIT. http://www.cesdepu.com/instint/oit169.htm. Consulta: 23 de agosto, 
2009. Artículo 8. 
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a) consultar a los pueblos interesados, mediante 

procedimientos apropiados y en particular a través de sus 

instituciones representativas, cada vez que se prevean 

medidas legislativas o administrativas susceptibles de 

afectarles directamente; 

 

b) establecer los medios a través de los cuales los 

pueblos interesados puedan participar libremente, por lo 

menos en la misma medida que otros sectores de la 

población, y a todos los niveles en la adopción de decisiones 

en instituciones electivas y organismos administrativos y de 

otra índole responsables de políticas y programas que les 

conciernan; 

 

c) establecer los medios para el pleno desarrollo de las 

instituciones e iniciativas de esos pueblos, y en los casos 

apropiados proporcionar los recursos necesarios para este fin. 

2. Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este 

Convenio deberán efectuarse de buena fe y de una manera 

apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo 

o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas.102 

 

 

                                                 
102

 Convenio 169 de la OIT. http://www.cesdepu.com/instint/oit169.htm. Consulta: 23 de agosto, 
2009. Artículo 6. 
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Ley Indígena  

 

Esta ley actualmente es clave para todas las personas indígenas. Esto en 

primer lugar porque es la ley que actualmente rige muchos dimensiones de sus 

desarrollo como comunidades, y además por a más de 30 años de su publicación 

podemos ver analizar (y las personas indígenas son las que más lo han hecho) las 

consecuencias positivas y negativas que nos ha legado la aplicación de este 

cuerpo normativo. 

Esta ley es la ley número 6172, ,promulgada el 16 de noviembre de 1977. 

Resulta importante destacar que este proyecto de ley no fue formulado dentro de 

la Asamblea Legislativa, ni siquiera por un legislador o legisladora. En realidad 

este proyecto nace dentro del seno de la Junta Directiva del Colegio de Abogados 

que lo envía a la Asamblea Legislativa, por medio del licenciado Rodrigo Odio G., 

Presidente de la Junta Directiva del Colegio de Abogados en el año 1975. 

 

Para estudiar con mayor detalle cual fue el proceso que se dio nos dimos a la 

tarea de observa el expediente legislativo de esta ley. 

 

El primer elemento que llama la atención es que dentro de la “Exposición de 

motivos” que plantea el Colegio de Abogados se encuentra  una noticia que llamó 

la atención del país en esos días. Se trata de un escándalo  que se dio por unas 

ventas de tierras en la Reserva de los Borucas, a raíz de un proyecto hídrico. Al 

respecto y para una mejor comprensión se puede leer en dicha exposición de 

motivos “Ha sido tema de comentario en los últimos meses, inclusive de paginas 

editoriales de los principales órganos de publicidad, el despojo que se está 
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haciendo a los ocupantes indígenas de sus terrenos dentro de la Reserva Boruca, 

por parte de comerciantes y acaparadores de tierras” 

 

Ante esta situación la Junta Directiva del Colegio de Abogados de ese entonces 

toma la decisión invitar a tres personas que como se observará a lo largo de este 

trabajo le dieron seguimiento a este proyecto. Hablamos de la licenciada Carmen 

Naranjo Coto, en ese entonces Ministra de Cultura Juventud y Deportes, la señora 

Karen Olsen de Figueres, ex primera dama de la República  y del doctor José 

Carlos Morales, director en ese entonces de la Comisión Nacional  de Asuntos 

Indígenas (en adelante CONAI), la cual tenía tan sólo dos años haberse creado.103  

 

La reunión que tuvo este grupo de colaboradores con la Junta Directiva del 

Colegio de Abogados es de vital importancia y casi diríamos de relevancia 

imprescindible en lo que fue la formulación de esta ley, esto porque fue dentro de 

esta reunión que se pensó por primera vez en los contenidos que fueron 

finalmente promulgados en la “Ley Indígena”. 

 

Así, al observar el folio 002 del expediente legislativo en la exposición de motivos 

se lee que fue precisamente cuando: 

 

  “En esa oportunidad se sugirió la conveniencia de elaborar 

un proyecto de ley tendiente a elaborar un procedimiento expedito y 

económico, buscando la colaboración de profesionales en derecho e 

ingenieros, que en forma gratuita y desinteresada hagan posible la 

inscripción en el Registro Público de las parcelas poseídas por 

                                                 
103 Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. (1977) Ley número 5251. Ley de Creación 
de la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas. Promulgada el día once de julio de 1973.  
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indígenas, para ponerlas a salvo de la acción de los acaparadores 

mediante limitaciones adecuadas.” 

 

Como se puede observar fue a raíz de un hecho que cobró relevancia a  través de 

los medios masivos de comunicación que surge una iniciativa que termina en ley.  

Aunque la intención del Colegio de Abogados parecía ser totalmente altruista y 

loable lo cierto es que nace de un asunto mediático. Más aún, las reflexiones que 

llevaron a plantearse la posibilidad de esta ley, fue la explicación por parte de 

Carmen Naranjo Coto, Karen Olsen de Figueres y  José Carlos Morales, sin 

embargo, según se lee en el oficio 002 del expediente ya citado de ellos 

“…quienes expusieron en forma pormenorizada el caso de la Reserva Indígena 

Borúca”.104 Es decir, luego de unas reflexiones “pormenorizadas” se llega a la 

elaboración de una ley, sin embargo, la ley terminó abarcando cuestiones más allá 

de lo territorial como se verá más adelante y además terminó por incidir en otras 

reservas indígenas y no solamente la Borúca. 

 

Lo que hasta este momento podemos recalcar es que la elaboración de este 

proyecto de ley se dio dentro de un evento mediatizado, y que llevó a la 

aprobación de una ley, lo cual no sólo confirma que la ley viene después de la 

acción, sino que las leyes muchas veces se plantean sin el análisis y estudio 

debido, lo mismo que su aprobación, es decir, a la ligera o a “golpe de tambor” 

como se suele estila decir en el ambiente legislativo. 

 

                                                 
104 Expediente de la ley 6172, ley Indígena. Consultado en la Asamblea Legislativa de la República 
de Costa Rica. Consulta realizada el 3 de junio,2009. 
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Resulta importante decir que en una nota también del Colegio de Abogados105 se 

explica que lo que mueve a estas reflexiones es la falta de protección que tienen 

los indígenas de sus tierras.  

Además es importante mencionar que no sólo en el Colegio de Abogados se tenía 

preocupación por la cuestión indígena sino que además, en la misma Asamblea 

Legislativa existía una comisión de diputados que estaba (según el mismo oficio 

ahí citado) “estudiando la forma de poner coto a los abusos que se han venido 

cometiendo en perjuicio de las comunidades indígenas”.  

 

Es importante mencionar que en la elaboración de esta ley, no hubo (así se 

observa claramente en el expediente) participación indígena. Lamentamos ser 

simplistas, pero en realidad para la elaboración de esta ley, sólo hubo dos 

escenarios: el Colegio de Abogados y las Comisiones y Plenario de la Asamblea 

Legislativa.  Realmente no se discutió en ningún otro escenario. Esto resulta 

lamentable, no sólo porque la ley versa sobre terrenos indígenas que los 

legisladores nunca conocieron, sino porque ni siquiera se preguntó el parecer 

indígena, que en honor a la verdad vienen a ser “muchos pareceres indígenas” 

debido a las muchas reservas, e incluso tomando en cuenta que dentro de esas 

reservas podrían haber opiniones encontradas.  Incluso se llegó a la falta de 

respeto y charlatanería en la que legisladores “especularon” sobre lo que 

“pensaban los indígenas”, a los cuales se les llama “indios” y quedan así, 

englobados todos los indígenas de ese momento en un solo grupo homogéneo y 

estandarizado para producir una ley. Como se desprende de lo arriba citado, se 

tomo como “obvio” la complejidad de la realidad indígena en ese entonces, y se 

quiso analizar una situación desconocido y se legisló para unos destinatarios que 

nunca fueron escuchados. 

 

                                                 
105 Nota 310-75 del Colegio de Abogados, anexa al expediente consultado. 
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Incluso en un momento determinado del trámite legislativo, se culpa a los “indios” 

de sus males, achacándoles que entre ellos mismos cometen muchas 

marrullerías”106 y dejándose de lado y hasta la promulgación de la ley, el parecer 

de estas personas. 

 

Es importante señalar que en esta ley participaron de manera activa: 

La Junta Directiva del Colegio de Abogados dirigida por su presidente, licenciado 

Rodrigo Odio G. 

 

Asimismo podemos mencionar el ya citado grupo de colaboradores, a saber. 

 

La Ministra de Juventud Cultura y Deportes, licenciada Carmen Naranjo Coto. 

 

La ex primera dama de la República, Karen Olsen de Figueres.  

Y finalmente el doctor Carlos José Morales, presidente de la Comisión Nacional 

Indígena en ese momento. Además de los diputados Alvaro Torres Vicenzi 

presidente de la  comisión que estudió y analizó el tema. Ademaás de los 

diputados, Jorge Luis Arce Sáenz, : Santiago  Herrera Granados Miguel Ángel 

Quesada Niño, Julio Molina Siverio,  Sigurd Koberg Van Patten y Fernando Rothe. 

 

Análisis crítico:  

Si bien es cierto se respeta el derecho consuetudinario en este cuerpo normativo 

es importante señalar que no se respetó este derecho en la elaboración de este 

proceso. Incluso las reservas indígenas que no se visitaron, después simplemente 

                                                 
106 Ver folio 013 del expediente legislativo de la ley 6172, ley Indígena. Consultado en la Asamblea 
Legislativa de la República de Costa Rica. Consulta realizada el 3 de junio,2009. 
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pasan a ser parte de grupo de decretos que se establecen en el artículo 1 de la ley 

aquí en estudio. Además se aprovechó la existencia de CONAI para unificar los 

esfuerzos y comunidades.  

 

Por ejemplo, veamos la definición que se hace de CONAI en su propia ley de 

fundación: 

Artículo 1°.- Créase la Comisión Nacional de Asunto s 

Indígenas la cual será una institución de derecho público que contará 

con personería jurídica y patrimonio propios.  

 

Posteriormente se dice quienes integrarán dicha Comisión entre los que 

encontramos: representantes de las dependencias e instituciones siguientes: 

a) Presidencia de la República; Universidad de Costa Rica; 

Universidad Nacional; Ministerio de Educación Pública; Ministerio de 

Gobernación y Policía; Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes; 

Ministerio de Salud; Ministerio de Agricultura y Ganadería; Ministerio 

de Seguridad Pública; Instituto Mixto de Ayuda Social; Instituto de 

Tierras y Colonización; Servicio Nacional de Acueductos y 

Alcantarillado; Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo; Instituto 

Nacional de Aprendizaje; y Servicio Nacional de Electricidad;  

b) Un representante de cada uno de los Concejos Municipales 

de Guatuso, Talamanca, Coto Brus, Pérez Zeledón, Buenos Aires y 

Mora y del Concejo de Distrito de Boruca; 
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c) Un delegado de cada Asociación de Desarrollo de la 

Comunidad que exista en las comunidades indígenas107 

E inmediatamente en el artículo tercero de este cuerpo normativo es establece 

que la Sede Central de la CONAI estará en San José y que tendrán los comités 

necesarios en todo el país. 

No es el momento de analizar esta ley a fondo, pero si leemos de manera 

superficial sus funciones nos podemos dar cuenta que esta ley (que es del año 

1973) centraliza y concentra en una Comisión todo lo referente a los indígenas, es 

decir, se aglomeró en una sola institución lo referente a muchas poblaciones, cada 

una con realidades muy distintas. (Las asociaciones de desarrollo integral) se 

crean posteriormente.  

El artículo cuatro es prueba clara de dos cosas: 

El “respeto” pero que queda supeditado a la CONAI. 

Obsérvese el artículo 4: 

Artículo 4- Las reservas serán regidas por los indígenas en 

sus estructuras comunitarias tradicionales o de las leyes de la 

República que los rijan, bajo la coordinación y asesoramiento de 

CONAI. 108 

 La población de cada una de las reservas constituye una sola comunidad, 

administrada por un consejo directivo representante de toda la población; del 
                                                 
107  Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. (1977) Ley número 6172.Ley Indígena 
Artículo 2. 

108 Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. (1977) Ley número 6172.Ley Indígena 
Artículo 4. 
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consejo principal dependerán comités auxiliares si la extensión geográfica lo 

amerita. (Negrita no es del original) 

Pareciera ser en efecto que realmente la Ley indígena, vino a ser una continuación 

de lo que había venido a ser la creación de la CONAI. 

Hay autores que han defendido que la función de la CONAI, debe darse solamente 

a petición de parte, así lo hace el especialista en la materia Rubén Chacón, 

cuando indica: 

      No hay que confundirse aquí con el papel de CONAI, que nunca debería 

aceptarse que sea el de dirigir la voluntad comunal indígena, sino solo el de 

“asesorar”, pero solo cuando dicha comunidad así lo pide. Así, la idea de 

consolidar un Tribunal de Justicia Propia Indígena, es un acto soberano de la 

comunidad indígena y en esa decisión nunca debería intervenir la CONAI, que es 

solo un ente estatal. 109 

 

 

 

 

 

 
                                                 
109 Lic. Rubén Chacón Castro.(2000). http://www.iidh.ed.cr/Publicaciones/Revista41/Revista41-
completo.pdf  Consulta: 03 de junio, 2009. 
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Sobre el tema agrario.  

Escogimos este tema, por un motivo muy claro: 

Sirve para ejemplificar el posible choque entre derecho consuetudinario indígena y 

el derecho del ordenamiento positivo. Además no podemos obviar la gran 

relevancia que tiene la temática agraria dentro de las realidades indígenas a nivel 

nacional. 

Consideramos que es un tema clave pues la visión que tienen poblaciones 

indígenas sobre el elemento tierra, es totalmente diferente a la concepción que 

tienen las personas no indígenas.  Es por esto, que este tema lo retoma la ley 

indígena y fue motivo de discusión a nivel legislativo. 

Finalmente, en la práctica, este tema ha cobrado mucha vigencia y es de las 

inquietudes más comunes en las poblaciones indígenas.110 

Analizando el expediente, se cae en cuenta de que se parte de la premisa de lo 

indígenas como ignorantes. Así por ejemplo, referente al tema agrario se cae en el 

craso error de decir cosas como “…los indios no tienen el concepto de lo que es 

propiedad…” (Folio 013 expediente legislativo). Es claro que una aseveración de 

este tipo sólo refleja el obviar y omitir el profundo proceso de culturización que han 

vivido los indígenas desde la época colonial, y que a fuerza de golpe, los 

habitantes indígenas, no sólo aprendieron sobre religión e idioma, sino sobre 

concepciones entre las cuales se encuentra la propiedad privada. Una 

manifestación de esto, es que aunque hoy en día se diga a nivel social e incluso 
                                                 
110 El día 20 de agosto, 2009, mantuvimos una reunión con Ariana Céspedes López, Fiscal Auxiliar 
de la Fiscalía de Asuntos Indígenas. Al respecto, nos indicó que problemas como: posesión de 
tierras e infracción a la ley forestal son de los más comunes dentro de los territorios. Esta opinión 
es compartida por Maximiliano Torres Torres, miembro del Tribunal de Derecho Consuetudinario 
de Cabagra, a quien entrevistamos el día sábado 19 de septiembre de 2009. 
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legal (v.g. esta ley) que los indígenas no tienen propiedad privada, lo cierto es que 

por ejemplo en Talamanca cada familia vive en su rancho. 

Otro error que se comete y es observable en el expediente legislativo es que se 

dice que como ellos no tienen concepto de propiedad, cambian la tierra “por un 

chancho”. Una vez más aseveraciones de esta categoría son absolutamente 

generalizadas y no analizan si en efecto los indígenas cambian “un chancho” por 

una necesidad de pobreza extrema, por ejemplo, e incluso, podría pensarse que 

este ejemplo que expone el diputado que preside la comisión es un invento o 

simple especulación. 

En un primer momento se quiso otorgar títulos de propiedad a las poblaciones 

indígenas, sin embargo, a raíz de una moción se plantea el hecho de que sí se les 

da el título de propiedad, entre los mismos indígenas y personas no indígenas iban 

a utilizar la capacidad patrimonial (de propiedad) de ellos para pagar sumas 

ridículas y comprarles sus tierras. 

Lo que resulta crítico es que la conclusión de la Comisión de Asuntos Jurídicos, es 

una sola: los indígenas no saben manejar sus tierras. Y por ello podemos concluir 

que: 

1º-La ley –según la exposición de motivos- busca un trámite expedito y económico 

para que las tierras de las poblaciones indígenas queden a nombre de ellos. 

Podría decirse que eso se logra. 

2º-Sin embargo, aunque “se les da” la tierra a los indígenas y se les dice “que es 

de ellos” inmediatamente se indica que esos bienes quedan enmarcados en 

reservas, y que esas reservas son “… inalienables e imprescriptibles, no 

transferibles y exclusivas para las comunidades indígenas que las habitan. Los no 

indígenas no podrán alquilar, arrendar, comprar o de cualquier otra manera 
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adquirir terrenos o fincas comprendidas dentro de estas reservas. Los indígenas 

sólo podrán negociar sus tierras con otros indígenas. Todo traspaso o negociación 

de tierras o mejoras de éstas en las reservas indígenas, entre indígenas y no 

indígenas, es absolutamente nulo, con las consecuencias legales del caso…”111 

Esta coyuntura elimina de golpe la estructura que se venía manejando sobre el 

concepto propiedad privada a nivel general. Vale la pena ver las posibilidades que 

le quedan a los indígenas y por otro lado analizar las posibilidades que se 

manejan –a nivel de propiedad- a los no indígenas. 

ARTÍCULO 264.-  Código Civil. Artículo 3.-  Ley Indígena 

El dominio o propiedad absoluta sobre 

una cosa, comprende los derechos: 

1.- De posesión. 

2.- De usufructo. 

3.- De transformación y 

enajenación. 

4.- De defensa y exclusión; y 

5.- De restitución e indemnización. 

 

Las reservas indígenas son inalienables 

e imprescriptibles, no transferibles y 

exclusivas para las comunidades 

indígenas que las habitan. Los no 

indígenas no podrán alquilar, arrendar, 

comprar o de cualquier otra manera 

adquirir terrenos o fincas comprendidas 

dentro de estas reservas. Los indígenas 

sólo podrán negociar sus tierras con 

otros indígenas. Todo traspaso o 

negociación de tierras o mejoras de 

éstas en las reservas indígenas, entre 

indígenas y no indígenas, es 

absolutamente nulo, con las 

consecuencias legales del caso. Las 

                                                 
111 Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. (1977) Ley número 6172.Ley Indígena 
Artículo 3. 
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tierras y sus mejoras y los productos de 

las reservas indígenas estarán exentos 

de toda clase de impuestos nacionales 

o municipales, presentes o futuros. 

    

Más aún, se llegó en la Asamblea Legislativa a la conclusión, de que como a los 

indígenas se les cambiaba muchas veces sus propiedades por licor, la misma ley 

indígena debería incluir la disposición de que “Ninguna persona o institución podrá 

establecer, de hecho o de derecho cantinas ni venta de bebidas alcohólicas dentro 

de las reservas indígenas. La presente ley anula la actual posesión y concesión de 

patentes de licores nacionales y extranjeros dentro de las reservas. Queda 

prohibido a los municipios el otorgamiento y traspaso de patentes de licores dentro 

de las mismas”112 

Como conclusión podemos decir que a los indígenas nunca se les dio posibilidad 

de expresar sus opiniones, y que realmente esta ley en razón del oportunismo vino 

a modificar una realidad de habitantes que nunca opinaron. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
112 Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. (1977) Ley número 6172.Ley Indígena 
Artículo 6. 
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Expediente 14352 

 

Actualmente se tramita en la Asamblea Legislativa el expediente 14532 sobre Ley 

de Autonomía Indígena. El análisis que el primer poder de la República deba 

hacer no sólo ha de ser producto de la experiencia de esta ley indígena luego de 

más de 30 años de aplicación, sino además de una lectura crítica de la misma ley, 

toda vez que la coyuntura del momento indica que más que una solución integral 

del problema, se dio rienda suelta a la imaginación sobre estereotipos indígenas y 

se les implantó un modelo a sus realidades, sin la mínima consulta. 

 

Proyecto de ley 14352. 

Además un documento importante desde la perspectiva legislativa y el cual ha 

tenido mucho realce en los últimos tiempos es el expediente 14352, conocido 

también como la “Ley  de desarrollo autónomo de los pueblos indígenas” . 

Dicho proyecto reconoce el derecho consuetudinario que hemos venido 

mencionando a lo largo de este trabajo. Para una mejor comprensión desde 

nuestra perspectiva de tesis, haremos una breve introducción sobre esta ley (y el 

ambiente que la ha rodeado) y luego nos centraremos sobre los artículos, que se 

refieren propiamente al respeto por el derecho consuetudinario. 

El proyecto de ley contempla temas como la autonomía propia de estos pueblos, 

el desarrollo sostenible, la propiedad y tenencia de tierra en territorios indígenas. 

Asimismo trata el tema de salud, sus servicios, la medicina natural.  

El capítulo IV, lo dedica a temas sociales y de desarrollo como lo son la educación 

pluricultural, la vivienda, caminos, medio ambiente. En materia económica crea un 

fondo nacional de desarrollo indígena y su respectivo sistema de crédito. Modifica 
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la actual situación referente a las Asociaciones de desarrollo integral y crea las 

Asambleas de la comunidad indígena, los Consejos directivos y el Instituto 

Nacional Indígena 

 El proyecto de ley comienza por resaltar el reconocimiento de las “ocho culturas 

autóctonas existentes” y a partir de este hecho las  “relaciones entre las 

comunidades indígenas y el Estado costarricense” De la misma manera reconoce 

la plena autonomía de “…los pueblos indígenas y su derecho a lograr la 

reivindicación de sus culturas, establece el marco jurídico para el desarrollo 

autónomo de esos pueblos, de acuerdo con la Constitución Política, los convenios 

internacionales adoptados por el Estado y la legislación vigente.113 

Posteriormente se define autonomía como “el derecho de los pueblos indígenas 

de administrar sus territorios, ejercer pleno derecho de propiedad sobre ellos, 

elaborar su propio plan de desarrollo y tomar las decisiones que estimen 

convenientes para alcanzarlo, en el marco de sus costumbres y tradiciones, según 

el Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Declaración 

Universal de Derechos Humanos, todo sin menoscabo de la legislación vigente y 

la soberanía del Estado costarricense”114 

Este expediente ofrece una mejor propuesta que la ley indígena vigente por 

cuanto basa la autonomía en cuatro ejes y no sólo en una institución de corte 

gubernamental. 

 

                                                 
113 Artículo 1 proyecto de ley de autonomía indígena, expediente 14352. Actualmente se tramita en 
la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. 

114 Artículo 2 proyecto de ley de autonomía indígena, expediente 14352. Actualmente se tramita en 
la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. 
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Estos ejes, se expresan en el artículo tercero, y citando este proyecto son: 

� El reconocimiento, por parte del Estado, de las formas de organización de los 

pueblos indígenas, la representación social y la administración de los territorios 

indígenas, conforme a sus propias tradiciones. 

� La capacidad de los pueblos indígenas para definir su propio desarrollo, de 

conformidad con el principio de autonomía garantizado en el Convenio 169 de 

la Organización Internacional del Trabajo, Ley Nº 7316, de 12 de octubre de 

1992. 

� La garantía del Estado de implementar medidas especiales, de común acuerdo 

con los respectivos Consejos Directivos del Territorio, para proteger los 

territorios y mejorar sus condiciones de vida, sociales, económicas, culturales, 

educativas y políticas, así como la infraestructura en los territorios indígenas. 

� El respeto a la reivindicación de las costumbres y los valores culturales 

autóctonos, así como el reconocimiento de las instituciones de derecho 

consuetudinario.  El reconocimiento, por parte del Estado, de la diversidad 

cultural de la conformación de la nacionalidad costarricense, comprende la 

garantía de las instituciones de coadyuvar a proteger y respetar los sistemas 

de organización, las costumbres, los valores, el ecosistema y el ambiente, en 

los territorios habitados por indígenas.115 

 

 

                                                 
115 Texto citado en el proyecto “Ley de autonomía Indígena” Expediente 14352. Actualmente se 
tramita en la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. 
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Derecho consuetudinario:  

A continuación mencionamos las normas que conforman la idea y respeto de ese 

derecho consuetudinario. Lo haremos desde una perspectiva de sentido amplio, 

es decir donde se incluyen no sólo las prácticas, modos y costumbres indígenas, 

sino además lo que se ha escrito sobre eso, dentro del ordenamiento jurídico 

positivo, en este caso, donde se contempla  

Comenzamos por el compromiso que adquiere la Administración público, en 

sentido amplio pues garantiza que las instituciones estatales han de “respetar las 

normas y costumbres indígenas, dentro y fuera de cada territorio.  Los proyectos 

de desarrollo que se ejecuten dentro de los territorios indígenas deberán ser 

manejados en forma sostenible. 

Igualmente el capítulo 11 es el capítulo clave donde se menciona los artículos que 

garantizan el respeto a este derecho consuetudinario. Asimismo se reconoce este 

derecho como fuente de derecho y aplicación.116 

En caso de que no se sepa cuales normas, reglas, acuerdos o disposiciones 

conforman el contenido de este “derecho consuetudinario” se le da la potestad al 

Consejo Directivo –que esta ley establece- de registrar “las normas tradicionales 

del derecho consuetudinario que se aplican en las relaciones sociales de las 

comunidades de la jurisdicción, a fin de que los jueces y alcaldes las consulten 

como fuentes de derecho”117 

 

                                                 
116 Texto citado en el proyecto “Ley de autonomía Indígena” Expediente 14352. Actualmente se 
tramita en la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. 

117 Texto citado en el proyecto “Ley de autonomía Indígena” Expediente 14352. Actualmente se 
tramita en la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. 
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En cuanto a la parte operativa de esta norma programática  el artículo 64 indica:   

“En todas las jurisdicciones se aplicará el derecho ordinario; 

pero el Poder Judicial estará obligado a proporcionar, a las partes 

indígenas que no dominen el español, la traducción de los 

documentos utilizados en los procedimientos y la interpretación 

simultánea en los procesos orales.  Para tal efecto, en cualquier 

proceso será obligatorio notificar, de oficio, a la Defensoría Indígena 

correspondiente. 

Igualmente este proyecto de ley faculta a que las familias decidan acogerse a la 

normas consuetudinarias en lo a que materia de familia respecta 

Además planteamos el recuento de artículos y disposiciones que propone este 

proyecto, y que establece algunas diferencias con los procesos convencionales. 

El primer artículo que hemos de mencionar aquí es el 13, que prevé los conflictos 

de tierras y donde se le señala al Consejo Directivo la capacidad de comparecer 

ya sea en sede judicial o extrajudicial con el objetivo de representar los intereses 

del pueblo indígena en el territorio correspondiente.118 

El artículo 14 resulta ser una novedad, puesto que se propone el derecho 

consuetudinario no de modo facultativo sino preceptivo: 

“Establécese el principio de que, en caso de conflictos 

de tierra entre indígenas de un mismo territorio, en relación 

con alguna de sus áreas constitutivas, en primera instancia y 

como fase previa a la jurisdiccional, la solución estará a cargo 

                                                 
118 Texto citado en el proyecto “Ley de autonomía Indígena” Expediente 14352. Actualmente se 
tramita en la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. 
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del Consejo Directivo, de acuerdo con el derecho 

consuetudinario.  Para estos supuestos, si una persona 

indígena plantea una denuncia ante el despacho judicial 

competente, deberá adjuntar una constancia del Consejo 

respectivo, donde refiera el caso y afirme que ya las partes  se 

sometieron a su jurisdicción y  que persiste el conflicto”119 

La constancia deberá estar  firmada y sellada por el Consejo y deberá tener 

menos de dieciséis días naturales de haber sido emitida.  Si el Consejo Directivo 

no expide tal constancia, para iniciar el trámite judicial bastará con que la persona 

indígena denunciante aporte una copia de la solicitud recibida por el Consejo. 

 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, llegaron a un 

acuerdo satisfactorio.  Este acuerdo extrajudicial dará por terminado el proceso, 

sin especial condenatoria en costas. 

Sólo si el juzgador dispusiere de elementos para concebir que se ha cometido un 

fraude procesal, podrán reiniciarse los procesos judiciales.   

El artículo 15 mezcla las dos temáticas que aquí se han tratado 

“Toda consulta que deban resolver los Consejos Directivos, 

formulada por una entidad estatal a los pueblos indígenas en sus 

territorios, implicará, en caso de que se requiera por la complejidad 

del asunto o la materia técnica que se trate, que el ente estatal les 

provea a los Consejos  los recursos económicos para que puedan 
                                                 
119

 Texto citado en el proyecto “Ley de autonomía Indígena” Expediente 14352. Actualmente se 
tramita en la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. Artículo 14. 
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contratar, directamente, a técnicos y asesores, con el fin de emitir 

una opinión independiente y fundamentada acerca del asunto que se 

les plantea. El presupuesto que determine tales requerimientos 

económicos, se elaborará de común acuerdo entre la oficina técnica 

de la entidad estatal que realiza la consulta y la persona 

representante del Consejo Directivo, debidamente autorizada para tal 

propósito.  Si estos representantes no logran ponerse de acuerdo en 

cuanto a los montos que deben pagarse, el conflicto será resuelto por 

una comisión arbitral establecida de conformidad con la Ley de 

resolución alternativa de conflictos y de la promoción de la paz social, 

Nº 7727, de 9 de diciembre de 1997 y sus reformas.120 

Aplaudimos este esfuerzo, pero realmente no estamos frente a una política que 

promocione estos mecanismos, promoción que ofrecemos en el título III de este 

trabajo investigativo. 

Hay otra ley que es importante mencionar. Si bien es cierto no contempla la 

cuestión del derecho consuetudinario como lo hace la ley indígena, ni el convenio 

169 de la OIT, lo cierto es que regula y busca proteger una manera propia de los 

indígenas:  

 

Nos referimos a la Ley núm. 7.623. 

 

Defensa del Idioma Español y Lenguas Aborígenes Costarricenses 

 

 

 

                                                 
120 Texto citado en el proyecto “Ley de autonomía Indígena” Expediente 14352. Actualmente se 
tramita en la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. Artículo 14. 
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Poder Ejecutivo 

 

 

El poder Ejecutivo ha emitido otros decretos donde busca mostrarse un cierto 

respeto hacia esa diferencia indígena , que se traduce por medio del respeto a ese 

derecho constitucional.  No este el espacio para aclarar si por medio de estos 

decretos se ha realmente garantizado el Derecho consuetudinario indígena  o si 

han sido normas meramente nugatorias. Lo que quiere es indicarse que ha 

existido una política hacia ese reconocimiento, aunque sea algo solamente formal. 

 

Decretos del Poder Ejecutivo, referentes a costumbres, prácticas y tradiciones 

indígenas: 

 

� Consejo Nacional de Salud de los Pueblos Indígenas.  

 

Y establece que será este consejo el órgano asesor del Ministerio de Salud en lo 

que a materia de salud indígena se refiere. 

 

� Decreto 27388-MINAE. En este decreto se estipula lo referente a 

la cuestión del manejo forestal.  

 

� Otro decreto que podemos citar es el número 25998-MP-C crea la 

Comisión Interinstitucional de Seguimiento al Diálogo Nacional 

Indígena. 

 

� Decreto número 8.847-G, el cual reglamenta la ley indígena.  
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� Asimismo el decreto 21.635 MP-C. Este decreto, faculta la 

creación de la  Comisión Asesora de Asuntos Indígenas como 

Órgano Consultivo del Presidente de la República. 

 

Con esto, se demuestra que el menos en la forma, el Poder Ejecutivo ha partido 

de una presunción de aceptación de la existencia del derecho consuetudinario. 

 

 

Poder Judicial  

 

 

En este punto haremos recuento de algunos de los esfuerzos que ha realizado el 

Poder Judicial, por reconocer una realidad distinta, que es justamente la realidad 

que viven los pueblos indígenas.  

 

Actualmente el Poder Judicial, busca enfocar esfuerzos en estas comunidades. No 

es –una vez más lo señalamos- propósito de estas letras, analizar el trabajo en si, 

sino más bien demostrar que esos esfuerzos existen y se han enfocado dentro de 

las particularidades propias de cada población y comunidad. 

 

Magistrada Carmenmaría Escoto, Coordinadora de la Comisión Asesora de 

Asuntos Indígenas; el Magistrado Román Solís Zelaya. 

 

Contraloría de Servicios la cual busca asegurar asegurarse que los indígenas, así 

como otras poblaciones vulnerables pueden acceder de manera rápida y directa a 

la administración de justicia. 
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Un ejemplo claro es la inauguración, el 4 de mayo de la fiscalía de Asuntos 

Indígenas. 

Para comprender un poco mejor, la incidencia que podría tener el derecho 

consuetudinario dentro del trabajo cotidiano de esta Fiscalía (adjunta a la Fiscalía 

General) entrevistamos a Ariana Céspedes, fiscal auxiliar. Al Respecto la 

licenciada Céspedes informó que “en cada uno de los casos se toman en cuenta 

para la investigación y el proceso, aspectos de la cultura, creencias y estilo de vida 

de los indígenas. Siempre se aplica la misma ley, lo que pasa es que hay que 

tomar en cuenta a la comunidad como tal, lo que piensan, lo que creen. Hasta sus 

costumbres y tradiciones debemos tomar en cuenta. 

Otro esfuerzo visible dentro de las esferas del Poder Judicial es el que realiza la 

Comisión Nacional para Mejoramiento del Acceso a la Justicia. (CONAMAJ) 

Esta entidad visita comunidades donde informan y capacitan a las personas 

indígenas sobre sus derechos. Así por ejemplo, el día 17 de abril de 2009 se visitó 

la comunidad Maleku con el fin de  presentar el Informe de Aprobación de las 

Reglas de Acceso a la Justicia para Poblaciones Indígenas por la Corte Suprema 

de Justicia.121 

 

 

 

 

 

 

                                                 
121CONAMAJ: 
http://www.conamaj.go.cr/index.php?option=com_content&view=article&id=96:pc&catid=34:conama
j. Consulta realizada el 19 de mayo, 2009. 
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También resulta importan conocer que entienden algunas personas indígenas 

sobre lo que es su derecho consuetudinario, o como lo llaman algunas veces ellos 

“justicia tradicional”. 

A continuación nos referiremos a algunos aspectos puntuales que han 

mencionado indígenas entrevistados. Vale recalcar que sobre el tema del derecho 

consuetudinario, hay dos puntos clave de los cuales debe partirse. 

 

1- En primer término, los indígenas y asociaciones 

entrevistadas están de acuerdo en comprender por “derecho 

consuetudinario” las prácticas, tradiciones y costumbres propias de 

cada población, así como los mecanismos autónomos para la 

resolución de los diversos conflictos. 

 

2- El segundo punto es el que crea la disputa al respecto:  

¿Quién es la persona, ente u organización legitimada para definir cual es derecho 

consuetudinario aplicable? He allí el conflicto mayor. Es justamente allí cuando 

emerge la discusión con fuerza. Hay acuerdo en que las poblaciones indígenas 

tienen un nivel cultural autónomo, pero ¿Quién dice cual es ese derecho? ¿Quién 

define cuáles son las reglas de este derecho consuetudinario? Impugnaciones a 

sentencias de los tribunales consuetudinarios, deslegitimar a estos tribunales, 

cuestionar prácticas dentro de cada población, son sólo muestras de la discusión 

que causa el definir cuales aspectos –en concreto- implica la aceptación de la 

existencia de un derecho consuetudinario. Un ejemplo muy claro donde se 

cuestiona un tribunal es  el voto 2004-12743.  El mismo fue un recurso de amparo 

interpuesto por la señora Pastora Morales Sarmiento en contra la Asociación de 

Desarrollo Integral Indígena de San Rafael de Cabagra y contra el Tribunal de 
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Derecho Consuetudinario del Territorio Indígena de Cabagra de Buenos Aires de 

Puntarenas.122 

 

 

Posturas sobre el derecho consuetudinario. 

 

A continuación presentamos algunas nociones o percepciones que tienen varias 

personas sobre el “derecho consuetudinario”. 

 

No pretendemos en este capítulo abarcar la postura oficial de cada ente u 

organización que trabajan en materia indígena. Lo que si queremos demostrar es 

lo que hemos mencionado arriba: El punto clave de conflicto no es el 

reconocimiento como tal sino la legitimación de quien lo dicta. 

 

 

Comisión Nacional de Asuntos Indígenas  

 

La CONAI nace bajo la ley 5251 y está integrada por representantes de variadas 

instituciones. Igualmente participan representantes de las reservas. 

Dentro de sus objetivos se observa la ausencia de fomentar o promover el respeto 

al derecho consuetudinario.  

Esta ausencia, se puede justificar si optamos por sostener la postura de Rubén 

Chacón antes citada, donde CONAI no funge como “fuente de derecho” sino como 

asesor única y exclusivamente cuando las comunidades así lo sugieran. 

                                                 
122 Voto 04-006677-0007-CO, 2007. SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE 
JUSTICIA, San José, a las diez horas con dieciocho minutos del doce de noviembre del dos mil 
cuatro. 
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Desde esta postura, fue que se nos dijo en CONAI123 que ellos son muy 

respetuosos de las costumbres indígenas que se mantienen en cada comunidad y 

en cada población.  Este respeto, se nos dijo, se da en un marco de respeto a ellos 

como indígenas, como culturas y como hermanos. Pero además se da dentro del 

marco de que efectivamente por ley, el derecho consuetudinario más cercano a la 

comunidad y a su respectiva asociación de desarrollo integral.  

 

Al respecto nosotros entrevistamos al señor Abelardo Torres Hernández quien 

dice que el derecho consuetudinario es lo más importante que pueden tener los 

indígenas ya que es la muestra clara de que ellos no sólo conocen su realidad 

sino que tiene medios para afrontarla. 

 

 

Mesa Nacional Indígena  

 

De la Mesa Nacional Indígena tuvimos la oportunidad a entrevistar a Oldemar 

Pérez Hernández. El es un dirigente Huetar, y sobre la cuestión del derecho 

consuetudinario, dijo por sí y en calidad de integrante de la Mesa Nacional 

Indígena que “El derecho consuetudinario es algo que cada indígena lleva en el 

alma, es la sabiduría de nuestros ancestros la posibilidad inherente a nuestra 

propia condición de ser partícipes de la creación” 

Dejó muy claro que hay una diferencia por lo menos en algunas de las 

concepciones planteadas, tanto por el derecho positivo como por el derecho 

consuetudinario indígena. 

 

                                                 
123 Entrevista realizada el día 03 de agosto al señor Abelardo Torres Hernández, presidente de la 
CONAI. 
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“Hay concepciones diferentes, para ustedes la tierra es algo 

que quieren tener para vender, hasta los mismos campesinos 

quieren tierra para vender, aunque no vendan la tierra, venden lo que 

ella produce. Eso, nosotros lo hacemos por necesidad, pero si por 

nosotros fuera, viviríamos solos con la tierra dando lo que ella nos 

da” 

 

Ante la pregunta sobre quien es la persona, organización o entidad encargada de 

definir claramente que es lo que debe entederse por “derecho consuetudinario” 

nos dijo que eso claramente está delimitado, lo que pasa es que a la hora de la 

hora la gente cambia los términos.  

 

“Le pongo un ejemplo, todo el mundo sabe cual es el rol de 

una madre dentro de cierta comunidad, lo mismo con los 

ancianos…ahora, si en algún momento hay una disputa, ahí usted 

verá a las ADIS diciendo cosas, a las comunidades diciendo cosas, y 

a las partes involucradas diciendo cosas también…todas esas cosas 

buscan ajustar la realidad a sus propios intereses.” 

 

Al concluir, reconoció que en efecto la problemática mayor consiste en ver quien 

es la persona legitimada para “definir cual es la norma aplicable”, asimismo 

aseveró que muchas veces ellos mismos cuestionan las normas que utilizan. 

 

“Usted puede ver que hoy hay consenso sobre tal uso o 

costumbre, ese uso o costumbre, nadie se lo cuestiona. Ahora bien, 

si el día de mañana usted se ve perjudicado por la aplicación de esa 

norma, ahí verá usted a esa persona impugnando lo que definió la 

misma comunidad”. 
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Consultado sobre la postura de la Mesa Nacional Indígena, expresó que ellos 

como institución buscaban defender básicamente la autonomía que como 

indígenas nadie puede quitarles así como su derecho a la autodeterminación 

como pueblos.  

 

“Ser autónomo no es que nos vamos a separa de Costa Rica, 

ser autónomo es que nos respeten exactamente de la misma forma 

en que nosotros los respetamos a ustedes… ¿Cuándo ha visto usted 

un indígena diciéndole a un blanco que se vuelva indígena? Ese sin 

sentido es el que muchos vienen cometiendo desde hace muchos 

años” Concluyó. 

 

Asociación de Desarrollo de Keköldi  

 

De esta Asociación pudimos conversar con Demeterio Mayorga Malba. 

 

Al respecto él indicó que la concepción que el tenía de derecho consuetudinario 

era respeto a las formas más variadas y en las que “el blanco y el gobierno han 

invadido”. 

 

“La educación está en los hogares, es allí  donde 

nosotros podemos formar a los niños, lo que una madre le 

enseña a su hija, eso ella lo aprende de la misma manera en 

que nosotros lo enseñamos”. 124 

 

Asimismo hizo referencia al sistema educativo: 
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“Es impresionante, no creen que nosotros podemos 

enseñar matemáticas, español, historia, ciencias…. ¿sabe 

porque? Porque creen que todo lo que no ajuste al MEP está 

errado, ya con eso le digo todo, y ahí si pare de contar” 125 

 

En el contexto de esta misma entrevista, mencionó que contrario a lo que muchas 

personas creen, los indígenas si valoran el conocimiento y que ese conocimiento 

también tiene que ver con el derecho consuetudinario.  

 

“Le pongo un ejemplo, en los colegios ubicados en 

comunidades, a los muchachitos les enseñan ciencias, y 

dentro de las ciencias, ven lo que son plantas, ellos creen que 

nos enseñan sobre plantas a nosotros, a nosotros que 

tenemos ancianos que pueden reconocerle, diferenciarle y 

decirle las propiedades y usos de más de 600 plantas 

diferentes…nosotros valoramos eso,... eso es conocimiento, y 

a la hora de la hora, cuando se presente un problema o una 

disputa, bueno nosotros tenemos nuestro propio conocimiento 

para resolverlo” 126 

 

Terminó su intervención expresando que cada comunidad debería estar 

posibilitada para resolver sus problemas y que no fuera un ente externos quien les 

diga como deben hacerlo.  

 

                                                 
125 Entrevista realizada el día martes 18 de agosto a Demetrio Mayorga Malba, cédula 7-077-438. 

 

126 Ídem. 
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“Quien entiende mejor el problema, la comunidad que lo 

sufre o el Poder Judicial que está en otros planes… la 

respuesta es obvia…cada uno sabe donde le chima el zapato 

y por esto nosotros defendemos el derecho consuetudinario, 

derecho consuetudinario que se traduce en una sola cosa, que 

propongan si está bien pero que respeten cuando no 

queremos aceptar algo” 127 

 

 

Asociación Regional Indígena de Dikes (ARADIKES)  

 

Siguiendo con nuestras indagaciones, sobre la opinión de indígenas y 

organizaciones indígenas consultamos a Jacinto Ortiz Rivera, de la Asociación 

Regional Indígena de Dikes (ARADIKES) Al respecto se enfocó en el derecho 

consuetudinario como forma de vida: 

 

“El derecho consuetudinario yo lo veo hasta en las cosas más 

llanas de la vida. Usted va  a una reserva indígena y ve casas del 

INVU. El INVU nunca nos consultó como hemos construido nosotros 

milenariamente nuestras cosas… Ahí existe una imposición”. 

 

“Más claro aún, el derecho consuetudinario es el respeto hacia 

las formas de hacer las cosas, y evidentemente ese respeto no 

existe. Se nos imponen leyes, en las cuales no participamos, se nos 

                                                 
127 Ídem. 
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imponen modelos económicos, culturales y sociales, ahí no hay 

respeto al derecho consuetudinario”.128 

 

Cuando le preguntamos sobre si conoce de algún fenómeno donde se haya 

relacionado el derecho consuetudinario con el derecho del ordenamiento jurídico 

positivo nos brindó una respuesta que nos sorprendió pues delataba conocimiento 

de ambos sistemas.  

 

“Sobre ese punto, le puedo decir que no conozco casos 

concretos que pueda citarle en este momento, sin embargo de que 

hay casos, hay casos. Lo que pasa es que estos tribunales 

consuetudinarios se han creado, y han venido funcionando pero 

sobre todo mejorando. El ejemplo que le puedo dar es el tribunal de 

Cabagra. Antes resolvían cosas y la gente las impugnaba por que 

todo era hablado, luego la sala cuarta dijo que había que tener las 

cosas por escrito pues… y bueno venía todo el cuento del debido 

proceso. Y por eso ahora esos tribunales son un poco más 

concientes y se cuida más”. 

 

CEDIN: CENTRO PARA EL DESARROLLO INDÍGENA.  

 

De la misma manera, que con las instancias antes mencionadas, entrevistamos a 

Gilbert González129 Sobre el derecho consuetudinario advirtió que: 

                                                 
128 Entrevista realizada el día martes 18 de agosto a l señor Jacinto Ortiz Rivera, indígena Térraba. 
Cédula 6-210-779. 

129 Entrevista realizada a Gilbert González Maroto, indígena boruca, cédula 6-181-826. Entrevista 

realizada el día martes 18 de agosto, 2009. 
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“Somos semillas, somos hijos de Sibu. Si nosotros somos 

semillas, podemos desarrollarnos como queramos. Uno no puede 

obligar a una planta, dictándole como debe desarrollarse Nosotros 

sabemos como resolver los problemas. Los indígenas actualmente 

ya no luchan de manera unificada, eso es claro, aquí hay solamente 

intereses.”. 
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Título II. 

Capítulo II. 

II.II.I El eventual conflicto entre prácticas 

consuetudinarias y el ordenamiento jurídico.  

 

La situación de roce se da cuando no se sabe si optar por el derecho 

consuetudinario indígena o bien por las disposiciones propias del ordenamiento 

jurídico vigente. No sólo es posible sino además probable que en algún momento 

determinado riñan ciertas normas. A continuación –con finalidad ilustrativa- 

citamos el ejemplo de la resolución 09-10/03/2000- ADITRIBRI130. En dicho 

conflicto se contraponen dos normas. 

 

La primera es una norma social de carácter ancestral como es la producción de 

chicha con una norma de carácter jurídico como es el artículo 6 de la ley indígena 

que reza: 

 

Artículo 6- Ninguna persona o institución podrá 

establecer, de hecho o de derecho cantinas ni venta de 

bebidas alcohólicas dentro de las reservas indígenas. La 

presente ley anula la actual posesión y concesión de patentes 

de licores nacionales y extranjeros dentro de las reservas. 

Queda prohibido a los municipios el otorgamiento y traspaso 

de patentes de licores dentro de las mismas. 

 

                                                 
130 Del día lunes 10 de abril de 2001. (Resoluciones internas). Resolución de la ADITIBRI. 
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Los establecimientos comerciales sólo podrán ser administrados por los indígenas. 

Ninguna otra persona o institución con fines de lucro podrá hacerlo. 

Los negocios que se establezcan dentro de las reservas indígenas deberán ser 

administrados preferentemente por Cooperativas u otros grupos organizados de la 

comunidad. 

 

El Consejo Nacional de Producción dará carácter prioritario al establecimiento de 

expendios en las comunidades indígenas. 

 

Solamente los indígenas podrán construir casas, talar árboles, explotar los 

recursos maderables o plantar cultivos para su provecho dentro de los límites de 

las reservas. 
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JURISPRUDENCIA INDÍGENA  
 

El Reconocimiento del Derecho Consuetudinario de los Pueblos Indígenas 

Costarricenses en el Ordenamiento Jurídico Positivo Costarricense. 

 

El derecho de los pueblos indígenas en Costa Rica, de tener órganos propios para 

hacer la justicia dentro de los territorios indígenas, está reconocido por la Ley 

desde al menos el año 1977. Cuando se aprobó la Ley Indígena en ese año, un 

artículo de la misma posibilitó el reconocimiento de ese derecho. 

 

El artículo mencionado y que da sustento al derecho de las comunidades 

indígenas a establecer sus propios órganos de administración de justicia en sus 

territorios y respetando sus formas ancestrales de resolver sus conflictos es el 

artículo 4 de la ley, el cual dice: 

 

Artículo 4º.- Las reservas serán regidas por los 

indígenas en sus estructuras comunitarias tradicionales o de 

las leyes de la República que los rijan, bajo la coordinación y 

asesoría de CONAI. 

 

Cabe aclarar aquí, tal y como lo expresa el Licenciado Rubén Chacón Castro, que 

el papel asignado a la CONAI de acuerdo al artículo anterior, es únicamente en su 

función de órgano asesor de las estructuras propias de organización y de decisión 

propia de cada comunidad indígena. La decisión de crear  tribunales de derecho 

consuetudinario es exclusiva de las propias comunidades sin tener que contar con 

la aprobación de la CONAI. 

 

 



 141 

El Convenio 169  de la OIT, como fundamento del reconocimiento de sus 

derechos: 

 

El Convenio 169 de la OIT (aprobado en nuestro sistema por la Ley N°7316 de 

1992), que es el único instrumento internacional que tutela los derechos de los 

pueblos indígenas en el mundo, por su parte asegura en su letra ese derecho de 

estos pueblos a reivindicar su justicia propia. En el sistema costarricense, el 

Convenio 169 de la OIT tiene un rango superior al de cualquier ley de la 

República, de manera que lo que indica el citado Convenio, debe ser acatado 

obligatoriamente. 

 

El citado Convenio Internacional reivindica el concepto de “derecho 

consuetudinario indígena”. Y entiende el mismo como el que se expresa en los 

valores y prácticas sociales, culturales, religiosos y espirituales propias de estos 

pueblos (Artículo 5.a,Convenio 169, OIT).Como se infiere, éste no define lo que es 

el “derecho consuetudinario indígena”, sin embargo refiere que cuando a los 

pueblos indígenas se les aplique la legislación nacional hay obligación de tomarles 

en consideración sus costumbres o su derecho consuetudinario (Artículo 

8.1,Convenio 169, OIT), aunque el derecho indígena nunca debe ser incompatible 

con los derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional 

(Artículo8.2 del citado Convenio). 

 

El Convenio N° 169 presenta tres aspectos básicos: 

 

1. Identidad Indígena. 

 

2. Reconocimiento de la autonomía y respeto de las formas 

de organización de los Pueblos Indígenas. 
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3. Consulta y participación necesaria a los Pueblos 

Interesados (reconocimiento de su autonomía). 

 
131Los siguientes artículos del citado Convenio, fundamentan el derecho 

indígena a desarrollar su justicia propia, entendida esta como una de las 

instituciones indígenas, así tenemos:  

 

Artículo 5. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio: 

  a) deberán reconocerse y protegerse los valores y prácticas 

sociales,  culturales,  religiosos y espirituales propios de dichos pueblos 

y deberá tomarse debidamente en consideración la índole de los 

problemas que se les plantean tanto colectiva como individualmente; 

   b) deberá respetarse la integridad de los valores, 

prácticas e instituciones de esos pueblos; 

  

Artículo 8.  

1. Al aplicar la legislación nacional a los pueblos 

interesados deberán tomarse debidamente en consideración 

sus costumbres o su derecho consuetudinario. 

2. Dichos pueblos deberán tener el derecho de 

conservar sus costumbres e instituciones propias,  siempre 

que éstas no sean incompatibles con los derechos 

fundamentales definidos por el sistema  jurídico nacional ni 

                                                 
131 Chacón Castro, Rubén. “Justicia Propia Indígena en Costa Rica, Fundamento Constitucional.” 
Instituto de Investigaciones Jurídicas, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica. Diciembre 
del 2000 (revisado en Julio de 2007). 
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con los derechos humanos internacionalmente reconocidos.  

Siempre que sea necesario, deberán establecerse 

procedimientos para solucionar los conflictos que puedan 

surgir en la aplicación de este principio. 

 

 

                                   Artículo 9  

1. En la medida en que ello sea compatible con el sistema 

jurídico nacional y con los derechos humanos 

internacionalmente reconocidos,  deberán respetarse los 

métodos a los que los pueblos interesados recurren 

tradicionalmente para la represión  de los delitos 

cometidos por sus miembros. 

 

 

Para mayor entendimiento y claridad a la hora de interpretar las normas supra 

citadas, consideramos de importancia el análisis que de las mismas hace el 

Licenciado Chacón Castro, quien interpretándolas afirma lo siguiente: 132 Estas 

normas, especialmente en las partes que aparecen subrayadas,  reivindican el 

derecho de las comunidades indígenas para que desarrollen su propio sistema de 

justicia, y fundamentalmente legitima esa posibilidad frente a injerencias del 

Estado siempre y cuando tales acciones comunales indígenas no sean 

incompatibles con los derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico 
                                                 
132 Chacón Castro, Rubén. Justicia Propia Indígena en Costa Rica, Fundamento Constitucional. 
Instituto de Investigaciones Jurídicas, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica. Diciembre 
del 2000 (revisado en Julio de 2007). 
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nacional (al mencionar “derechos fundamentales”, se está refiriendo a los 

derechos constitucionales). 

 

De manera que siempre y cuando no contradiga lo establecido en la letra y el 

espíritu de la Constitución, las acciones internas propias de las estructuras 

indígenas no pueden ser contradichas por la jurisdicción común, pues se amparan 

en un derecho constitucional (artículo 48 Constitucional).  

 

Es decir, que las acciones dispuestas por la comunidad indígena, solo pueden ser 

impugnadas en la vía constitucional, alegando una violación a una norma de este 

rango (ya sea por violentar un derecho fundamental o un principio constitucional 

procesal –debido proceso-), y no puede ser objetada en los Tribunales comunes, 

pues este juzgador no tiene conocimiento de la tradición indígena y en tal sentido 

le estaría vedado resolver acerca de un caso sobre el que no tiene elementos para 

su resolución.  

 

Lo anteriormente dicho por el Licenciado Chacón Castro autoridad en la materia, 

viene a reafirmar que las formas propias de resolver conflictos propios de los 

pueblos indígenas deben ser respetadas por el ordenamiento jurídico de la cultura 

dominante máxime si el estado ha ratificado el convenio 169 de la OIT. 

 

En cuando a la experiencia de los tribunales costarricenses en el reconocimiento y 

respeto a los fallos emitidos por los tribunales de derecho consuetudinario, cabe 

resaltar la labor que al respecto ha llevado a cabo la Sala Constitucional de la 

Corte Suprema de Justicia. 

 

Al respecto podemos observar, en el siguiente cuadro, algunas sentencia que 

recalcan la autonomía de los pueblos autóctonos. 

 



 145 

 

 

 

Voto 3003-92. SALA 

CONSTITUCIONAL DE 

LA CORTE SUPREMA 

DE JUSTICIA . San José, 

a las once horas y treinta 

minutos del siete de 

octubre de mil 

novecientos noventa y 

dos. 

“… 2. (…) La legislación penal tampoco 

contempla la posibilidad de dar valor al 

sistema tradicional de justicia interna de 

estos pueblos, según el cual el mayor de 

la comunidad, —cacique, o sukia—, líder 

espiritual, aplica un derecho 

consuetudinario para resolver las 

controversias surgidas dentro del 

grupo.(...) Sólo en casos de lesiones o 

hechos más graves recurren a la justicia 

común. Por ello aspiran a que se les 

permita celebrar sus propios juicios y a 

que la legislación no les imponga un 

doble castigo por el mismo hecho; el de 

su comunidad y el de la justicia 

común...". 

Voto 1786-93. SALA 

CONSTITUCIONAL DE 

LA CORTE SUPREMA 

DE JUSTICIA.  San José 

A las dieciséis horas 

veintiún minutos del 

veintiuno de abril de mil 

novecientos noventa y 

tres. 

“... (II)...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, sin otros 

límites que los mismos derechos 

humanos imponen a la conducta de 

todos los hombres. De la misma forma 

deben ser desarrolladas las cláusulas de 
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 los instrumentos internacionales y de la 

legislación común...” 

DERECHO ORIGINARIO 

DE LOS PUEBLOS 

INDÍGENAS –NO 

IMPOSICIÓN DEL 

SISTEMA DOMINANTE 

NO INDÍGENA-. Voto 

1786-93 San José A las 

dieciséis horas veintiún 

minutos del veintiuno de 

abril de mil novecientos 

noventa y tres. 

 

“... (II)...el hecho de que una o varias 

poblaciones autóctonas fueran 

conquistadas y colonizadas por los 

españoles y luego de la independencia 

se mantuvieran en condiciones 

deprimidas, no ha podido crear ningún 

derecho de las poblaciones dominantes, 

para desconocer los inherentes a la 

dignidad humana de los indígenas...” 

Voto 1867-95. 

SALACONSTITUCIONAL 

DE LA CORTE 

SUPREMA DE JUSTICIA. 

San José, a las dieciséis 

horas cincuenta y un 

minutos  del cinco de abril 

de mil novecientos 

noventa y cinco. 

 

“... (II)... No obstante, se advierte que al 

resolver la consulta legislativa del 

proyecto de aprobación del convenio 169 

citado (sentencia 3002-92), claramente se 

indicó que éste 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, reconocidos por el 

derecho de la Constitución -tanto los 

derivados de las normas constitucionales 

como de sus principios o de las normas o 
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En conclusión, si un órgano propio de la comunidad indígena (llámese Asociación 

de Desarrollo Integral, o Tribunal de Derecho Indígena), que se refiera a una 

situación que enfrenta a dos personas indígenas de la propia comunidad, éste fallo 

no puede ser contradicho por ningún Tribunal de la República, pues los mismos no 

tienen potestades de control constitucional (ya que al cuestionarse el criterio del 

órgano indígena, se estaría contradiciendo el texto de un Convenio Internacional y 

la línea jurisprudencial que ha mantenido la Sala Cuarta, además por no tener 

criterios los juzgadores para discrepar de una resolución de fondo emitida por el 

ente indígena), y sólo cabría la revisión de esa decisión interna, si se cuestiona el 

asunto en la vía constitucional, alegando que el tema de fondo se ha resuelto en 

contraposición de los derechos fundamentales, o bien por un defecto en la 

aplicación del debido proceso. 

 

Esta perspectiva, de algún modo ha sido entendida así por los juzgadores que 

tratan materia común. Por ejemplo en materia agraria, el Tribunal Superior Agrario, 

en resolución N°429 de las 15:30 hrs del 24 de juli o de 1997 dispuso: 

 

“Los tribunales agrarios no pueden negar protección 

jurisdiccional a los problemas de posesión indígena. Al 

principios del derecho internacional de los 

derechos humanos-, así como a las 

normas o principios de orden público 

fundamental del ordenamiento 

costarricense; éstos últimos, desde luego, 

rigurosamente interpretados y aplicados, 

es decir, sin criterios analógicos o 

extensivos...”   
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contrario, deben tener una especial sensibilidad hacia dicho 

tipo de conflictos, he incluso conocer sus costumbres, para 

lograr de esa forma imponer el respeto que merecen los 

acuerdos pactados en sede administrativa. Si bien es cierto, 

el régimen de propiedad agraria indígena es una excepción, 

en cuanto a la propiedad colectiva, no es posible desconocer 

la posesión legítima que ejercita en nuestro país cada familia 

indígena. Por ello si no se ha alcanzado una solución 

administrativa, a través de la Asociación o de la Comisión 

Nacional de Asuntos Indígenas, o si habiéndola alcanzado, 

se irrespetan los acuerdos, los Tribunales Agrarios en última 

instancia deberán restablecer los derechos que 

correspondan, a fin de brindar a la Comunidad Indígena, una 

tutela adecuada a sus formas culturales “.133 

 

Más recientemente, en el año 2003, en el Voto N°063 45-03, que se refería a un 

Recurso de amparo interpuesto por persona no indígena, contra “Tribunal de 

Derecho Consuetudinario del Territorio Indígena de Cabagra”, al considerar que 

sus actuaciones eran arbitrarias, la Sala Cuarta consideró que la justicia indígena 

no era contraria a la Constitución Política. 

 

En el año 2004, por medio del Voto 12743-04, la Sala Constitucional siguió 

estableciendo que se reconocía el derecho propio indígena, y en este caso 

reconoce el derecho de las comunidades indígenas de llevar a cabo procesos de 

justicia propia. A diferencia de un Voto del año anterior (6345 del 2003) declara 

                                                 
133 Sentencia mencionada por Chacón Castro, Rubén. Justicia Propia Indígena en Costa Rica, 
Fundamento Constitucional. Instituto de Investigaciones Jurídicas, Facultad de Derecho, 
Universidad de Costa Rica. Diciembre del 2000 (revisado en Julio de 2007). 
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que el “Tribunal de Derecho Consuetudinario” está legitimado para resolver 

asuntos que se le sometan. 

 

En Costa Rica, cada vez más territorios recurren  a estas instancias (Cabagra, 

Salitre, Boruca, Rey Curré, Conte Burica, y Talamanca), en algunos de estos, 

estas estructuras fueron aniquiladas y hoy los indígenas se organizan para 

impulsarlas, pues han reconocido que es un instrumento muy importante para 

exigir sus derechos frente a la sociedad no indígena. 

 

En relación con el reconocimiento del derecho consuetudinario indígena 

costarricense y el reconocimiento que del mismo goza por parte del ordenamiento 

jurídico de la cultura dominante y a modo de síntesis del tema, creemos vale la 

pena mencionar: 

 

1. Los distintos grupos étnicos que conforman la colectividad 

indígena costarricense desde tiempos ancestrales han poseído 

formas de resolver sus conflictos, ahora bien, los procesos de 

transculturización se han acentuado mas en algunos grupos que 

en otros, así por ejemplo, mientras la comunidad de Cabagra 

cuenta con un tribunal consuetudinario para resolver sus 

conflictos, la etnia Huetar prácticamente se ha visto absorbida por 

la cultura dominante, perdiendo uno de los elementos que 

caracterizan mas a cualquier nación, como lo es la conservación 

de sus costumbres jurídicas. 

 

2.  Como se ha demostrado, los indígenas costarricenses 

cuentan con el sustento jurídico dentro del ordenamiento positivo 

de la cultura dominante para exigir de estos el respeto y 



 150 

autonomía por las formas propias de administrar justicia dentro de 

sus comunidades. 

 

3. La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, a 

través de su desarrollo jurisprudencial y como se demuestra con 

los ejemplos antes mencionados, ha venido desarrollando e 

instrumentalizando lo preceptuado en el Convenio 169 de la OIT, 

máximo instrumento de protección de esta colectividad a nivel 

mundial, no obstante, esto no significa que aun no haya que 

mejorar en la protección de este grupo vulnerable. 

 

4. Desde algunas décadas atrás se viene observando una 

tendencia en otras latitudes del continente americano al 

reconocimiento de la autonomía de los pueblos indígenas, 

ejemplos como lo de Colombia en 1991 en su artículo 287 de la 

Constitución Política Colombiana en donde se establece las 

jurisdicciones indígenas como: entidades territoriales, Perú en 

1993 en su numeral 89 Constitucional en donde se reconoce la 

autonomía organizacional y libre disposición de sus tierras, 

Nicaragua en 1995 en su artículo 181en donde se indica que el 

estado a través de una ley organizara el régimen de autonomía 

de los pueblos indígenas y Bolivia en 1994 en su canon 171 

reconoció los derechos sociales, económicos y culturales de los 

pueblos indígenas , entre otros, nos dicen que paulatinamente 

estos grupos van cobrando más relevancia  en la realidad de las 

culturas dominantes.  

 

5. Lo anteriormente dicho, no significa un conformismo de 

nuestra parte, pues consideramos que aún quedan muchas 
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tareas pendientes por realizar en esta materia, pero también 

consideramos un poco mezquino,  no rescatar que lento, pero 

seguro se van reconociendo los derechos de estas poblaciones, 

por lo anterior toca seguir trabajando y luchando por el mayor 

grado de autonomía de los pueblos indígenas. 
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Título III. 

Capítulo I. 

III.I.I Propuesta: ¿Cómo procurar y utilizar los me dios 

alternos para la resolución de los conflictos en un  país 

que reconoce el derecho consuetudinario indígena?  

 

¿Adónde nos estamos encaminando con el movimiento RAC? 

Definitivamente el RAC como movimiento forma parte de la agenda de muchos 

grupos. 

 

Así por ejemplo podemos citar que muchas universidades han asumido la cuestión 

del RAC como una brillante oportunidad de ejercer la acción social. 

 

Los colegios profesionales, han comprendido el RAC como la manera de deliberar 

a lo interno de su seno sobre distintos temas y llegar por medio del diálogo a 

soluciones satisfactorias para todas las partes. No podemos obviar la verdadera 

revolución que los métodos de resolución alterna de conflictos han venido a 

causar en los sectores comerciales de este país. Quizás estemos hablando del 

sector más avanzado en cuanto esta materia precisamente por su práctica 

continua, sistemática y coordinada. Y para hablar del sector público en general, no 

podemos olvidar los esfuerzos tanto del Poder Ejecutivo como Legislativo para 

implementar la promoción y uso de estos mecanismos.  

 

Sin embargo, es lamentable que uno de los sectores –y así se desprende 

claramente luego del trabajo de investigación de esta tesis- haya sido la población 

indígena. 
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En efecto podríamos decir que la población indígena ha venido a ser una 

población en la que se observan algunas características interesantes: 

 

� Es una población politizada: con esto queremos decir, que 

pareciera ser que los indígenas –al igual que otras poblaciones 

vulnerables- son parte de un segmento para el cual siempre se 

tienen soluciones, según un plan político. El tema indígena 

actualmente es un tema político. La orientación del gobierno, la 

compleja conformación que implica asociaciones de desarrollo 

integral, CONAI y otros órganos así lo confirma.  

 

� Es una población compleja: en el sentido de que está regida por 

un cuerpo normativa según el cual ha de respetarse el derecho 

consuetudinario. Esto implica que aunque uno como individuo 

crea que algún problema debe resolverse de algún modo en 

concreto, lo cierto es que a la hora de impulsar esa reforma o 

cambio, chocamos con la realidad de que debemos respeto hacia 

sus tradiciones, formas y costumbres. En una palabra, no se 

puede imponer, a lo sumo proponer. 

 

� Es una población en la cual se han trabajado diversos temas, 

pero no el tema RAC: en poblaciones indígenas, se han tratado 

de manera profusa, temas como el derecho agrario, la salud 

tradicional, la cuestión educativa entre otros. De la misma forma, 

se ha tratado el derecho del acceso a la justicia en el marco de 

las poblaciones vulnerables. Sin embargo, no se ha tratado ni 

profundizado una propuesta que abarque el tema de “promoción, 

divulgación y uso de los métodos alternos para la resolución de 

los conflictos. 
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¿Qué implica esta propuesta y quien debe asumirla? 

 

Antes de entrar en materia,  en cuanto a lo que la propuesta se refiere, es 

importante sopesar lo que ella implica, y pronosticar las consecuencias prácticas 

que ella puede traer. Así como indicar quien creemos deba llevarla a cabo. 

 

Consideramos que es la Universidad de Costa Rica, quien debe asumir esta labor, 

pues ella conjuga los ideales, así como las circunstancias especiales que 

permitirían un sano desarrollo de este proyecto. 

 

Este hecho lo basamos en los siguientes elementos: 

 

� Esta iniciativa nace en el seno de la Universidad de Costa Rica. 

La realidad indígena no es ajena a la UCR. Por medio de una 

serie de programas y proyectos y en nuestro caso particular por 

medio de la realización del Trabajo Comunal Universitario, nos 

percatamos del papel de la Universidad en las comunidades 

indígenas. 

 

Ese papel se da por medio de las acciones sustantivas de la Universidad de Costa 

Rica: desde su estatuto, la Universidad indica que su actividad debe estar dirigida 

a “…la enseñanza, la investigación, la acción social, el estudio, la meditación, la 

creación artística y la difusión del conocimiento.134 

 

                                                 
134 Universidad de Costa Rica. (1974). Estatuto Orgánico. San José: 
http://www.cu.ucr.ac.cr/normativ/estatuto_organico.pdf 
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� Justamente el hecho de impulsar la acción social, así como la 

investigación permiten no sólo trabajar de manera inmediata en 

comunidades, sino que gracias a la investigación tener cada día 

un panorama más adecuado sobre la realidad indígena 

costarricense. 

 

� Un ejemplo claro de esta conexión y enlace que ya existe entre la 

Universidad de Costa Rica y la población indígena, fue la “Expo 

UCR”135, donde pudimos observar una cantidad enorme de 

proyectos donde participan diferentes comunidades en conjunto 

con distintas personas de la Universidad. 

 

� Entre los ideales y las circunstancias especiales que permitirían 

un sano desarrollo de este proyecto y que mencionamos arriba 

vale citar los principios orientadores del quehacer universitario: 

 

c) Libertad de cátedra : garantizar la libertad de cátedra como principio de la 

enseñanza universitaria, que otorga a los miembros del claustro plena libertad para 

expresar sus convicciones filosóficas, religiosas y políticas. 

 

d) Respeto a la diversidad de etnias y culturas:  reconocer el carácter pluriétnico 

y multicultural de la sociedad costarricense, fomentando el respeto a la diversidad 

de las tradiciones culturales, modos de vida y patrimonio histórico-cultural. 

 

e) Respeto a las personas y a la libre expresión:  garantizar, dentro del ámbito 

universitario, el diálogo y la libre expresión de las ideas y opiniones, así como la 

                                                 
135 Realizada durante el año 2009, en la Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, en San Pedro de 
Montes de Oca. 
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coexistencia de las diferentes visiones del mundo y corrientes de pensamiento, sin 

otra limitación que el respeto mutuo. 

 

 

f) Compromiso con el medio ambiente: fomentar el mejoramiento de la relación 

ser humano-ambiente y el conocimiento, el respeto, la conservación y el uso 

sostenible de los recursos ambientales, así como una mejor calidad del 

ambiente.136 

 

� Resaltamos el hecho de que es en esta Casa de Estudios, donde 

quizás podamos lograr una mayor interdisciplinariedad, factor clave 

para una comprensión integral de las poblaciones indígenas 

costarricenses. 

 

� Otro hecho clave es la intención de apoyar a lo que es el desarrollo 

de la resolución alterna de conflictos. Al respecto retomamos lo 

citado en el título II: 

 

1.1.1. Fomentará, tanto en la comunidad universitaria como en los ámbitos 

nacional e internacional, una cultura de paz, que propicie el desarrollo de nuevas 

formas de solución de conflictos y una ética basada en el ejercicio de los derechos 

humanos. (Políticas aprobadas por el Consejo Universitario en sesión 

extraordinaria 5296, artículo único, del 13-10-2008 , publicadas en La Gaceta 

Universitaria 40-2008 del 21-11-2008) 

 

                                                 
136 Universidad de Costa Rica. (1974). Estatuto Orgánico. San José: 
http://www.cu.ucr.ac.cr/normativ/estatuto_organico.pdf Artículo 4del Estatuto Orgánico, sobre los 
“Principios orientadores del quehacer de la Universidad” 
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� No podemos olvidar el elemento de viabilidad política que conlleva 

intrínseco a sí misma, toda propuesta. Las propuestas pueden 

pensarse al margen de toda idea de viabilidad posible. Lo que si no 

puede hacerse pretender ejecutarlas sin tener un claro panorama 

sobre la viabilidad de la misma. Este otro factor, a priori nos hace 

reflexionar sobre la Universidad de Costa Rica. Consideramos el 

espacio de la Universidad de Costa Rica más viable para esta 

propuesta, esto por cuanto por experiencia conocemos los 

espacios de discusión de esta casa de estudios. 

 

 

Aspectos generales sobre la propuesta  

 

Una vez expuestos estos puntos vale mencionar los aspectos generales de 

la propuesta, que viene a ser el valor agregado o aporte de esta investigación. 

Antes de entrar en la propuesta en sí, retomamos algunos puntos pertinentes para 

una mejor comprensión de la misma. 

 

Esta propuesta que aquí se expone, tendrá como base tres principios claves y 

transversales que guiarán el quehacer de los ejes que componen la propuesta. 

Como toda propuesta, debe ser guiada y regida por principios en los cuales 

encuentre sustento su accionar. Así, partimos de que los ejes de esta propuesta –

que más adelante se explicarán-  se guiarán por los siguientes principios: 

 

Principios que regirán la propuesta  

 

� Respeto. 

� Diálogo. 
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� Interculturalidad. 

 

 

Al respecto resulta importante mencionar, que nosotros queremos enmarcar esta 

propuesta como una más dentro de las muchas que realiza nuestra alma Mater. 

Ahora, no queremos que sea una propuesta aislada, sino que se adscriba a una 

política concreta de principios que proyecte la Universidad. 

 

Es por ello que nos reunimos con la licenciada Marcela Dumani Echandi, quien 

coordina el Programa de Pueblos y Territorios Indígenas. Al respecto nos 

mencionó los principios arriba citados. Los hemos asumido para esta propuesta 

pues consideramos que más allá de cumplir con lo estipulado por el Estatuto 

Orgánico es copia fiel del humanismo que como Universidad hemos proyectado y 

queremos seguir proyectando. Queremos que esta propuesta se rija por estos 

principios y que bajo estos principios se puedan realizar nuevos proyectos dentro 

de esta universidad, de una manera inclusiva hacia todas las poblaciones y 

comunidades indígenas. 

 

 

Ejes de esta propuesta  

 

La propuesta  consta de cinco ejes fundamentales. 

 

1-Investigación Integral. 

2-Capacitación a las personas colaboradoras. 

3-Retroalimentación. 

4-Acciones Concretas. 

5-Continuidad del abordaje. 
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1-Investigación Integral.  

 

La primera fase que conlleva esta propuesta es una investigación integral 

sobre el tema indígena y la manera de resolución de conflictos, pareciera ser que 

lo más investigado reside sobre las normas del derecho positivo que actualmente 

los rigen (Convenio 169 OIT, Ley indígena, entre otros) Sin embargo, poca 

investigación se encuentra en las bibliotecas sobre los medios de resolución 

autóctonos de los indígenas, los principios que los rigen y las soluciones que ellos 

han brindado a diferentes disputas. Es importante destacar que esta investigación 

deberá mantener puntos de claridad sobre diferentes comunidades, sabemos que 

cada comunidad es diferente, y que el decir indígenas, estamos haciendo alusión 

a ocho grupos étnicos y a 24 reservas. Para hacer la presente investigación debe 

darse un abordaje comunitario, y también una investigación exhaustiva a nivel 

bibliográfico. 

 

El propósito de este eje es fundamentalmente: tener claridad a nivel bibliográfico 

como a nivel vivencial de la manera en que las comunidades indígenas 

costarricenses resuelven sus diferencias. 

 

Para ello se requiere el trabajo de personas profesionales en el campo del 

derecho, así como antropólogos, y especialistas en lingüística. 
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2-Capacitación a las personas colaboradoras. 

 

Arriba citamos que como propuesta planteamos un abordaje donde se 

respete los siguientes principios: 

 

� Respeto. 

� Diálogo. 

� Interculturalidad. 

 

 

Las personas que trabajen con nosotros, pueden en primer término tener intuición 

alguna de estos principios, sin embargo, como toda propuesta bien lograda 

debemos proyectar una visión clara sobre lo que pretendemos. Y de allí la 

necesidad imperiosa de capacitar a las personas que colaborarán con este 

propuesta. Es probable que estas personas provengan de otros proyectos que 

hayan trabajado con indígenas con lo cual ya tienen sus propios juicios y 

prejuicios, y de allí la importancia de mostrar los principios del proyecto. 

 

Esta capacitación será impartida –en un primer momento- única y exclusivamente 

a las personas de la Universidad, no así a los indígenas. 

 

A los indígenas, se les puede brindar una capacitación posterior, con el fin de que 

comprendan mejor el proyecto que se les está ofreciendo. Sin embargo, en un 

principio lo que queremos es que los funcionarios y funcionarias de la Universidad 

de Costa Rica, que participen en esto sean los que estén dispuestos a escuchar la 

vivencia tal cual de los indígenas y no manifestarles a los indígenas lo que 

pensamos de nuestro proyecto. 
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Este proyecto es una propuesta inclusiva. El primer momento donde se mide el 

carácter propositivo y no impositivo es en el proceso de aprendizaje de las 

personas que colaborarán en este proyecto. 

 

 

 

3- Retroalimentación. 

 

 

Este es el tercer paso por realizar. Básicamente consiste en trabajo de 

campo a realizarse por todas las comunidades indígenas. Elementos de 

investigación como “observación de monumentos” y “entrevistas” serán las 

herramientas clave para una mejor comprensión de la realidad indígena. El 

enfoque de esta entrevistas, observación de monumentos y conversaciones en 

general, serán los medios de resolución de conflictos entre las personas 

indígenas. Con ello abordaríamos las y eventualmente contestaríamos las 

preguntas que dieron origen a esta tesis. Analizar si estas formas son más 

compatibles propias de los indígenas, son más compatibles con los métodos RAC, 

o bien con las formas de propias de resolución de controversias que establece el 

ordenamiento jurídico positivo. 

 

Esto además requiere escuchar a todas las partes y actores sociales, es por ello 

que el diálogo no será solamente con la población en general, sino que además 

hablaremos con: 

 

 

 

 



 162 

 

� CONAI. 

� MESA NACIONAL INDÍGENA. 

� Grupos académicos. 

� Grupos religiosos de diversas denominaciones. 

� Grupos artísticos (Grupo Namu). 

� SERPAJ. 

� CEDIN. 

� FRENAPI  (Frente Nacional de Pueblos Indígenas). 

� ACICAFOC  (asociación Coordinadora Indígena y Campesina de 

Agroforestería Comunitaria Centroamericana). 

� Asociaciones de Desarrollo Comunal. 

� ACOMUITA  (Asociación de Mujeres Indígenas Bribris de 

Talamanca). 

� Asociaciones Civiles. 

� Instituto de Estudios de las tradiciones sagradas de Abia Yala. 

 

4-Acciones Concretas. 

 

En cuanto a las acciones concretas sobre la promoción y el uso de los 

mecanismos de RAC. 

 

Lo primero a realizar es la interrogante a la población ¿desean utilizar estos 

medios? 

 

Estas acciones concretas únicamente se aplicarán en caso de existir una 

manifiesta y expresa voluntad por parte de las poblaciones indígenas. 



 163 

 

En caso de querer participar de este proyecto las acciones por tomar serían: 

 

� Inscribir este proyecto en las Vicerrectorías tanto de Investigación 

como de Acción Social bajo el nombre “Programa RAC en 

comunidades indígenas: una solución alterna en una realidad 

diversa. 

 

� Conformar un órgano colegiado que será quien defina el 

quehacer cotidiano de este Programa. Si la comunidad acepta la 

propuesta, en el consejo deberán haber integrantes indígenas. 

 

� Comenzar este trabajo por comunidades e ir abarcando 

comunidades conforme se vayan conociendo las mismas.  A las 

comunidades se les consultará si quieren participar en dicho 

proyecto. Esta consulta se realizará al tenor de lo que establece 

el Convenio 169 de la OIT. 

� Establecer un centro de resolución alterna de conflictos, avalado 

por DINARAC y cuya base de funcionamiento sería el artículo 2 

de la ley RAC donde se establece un número abierto de técnicas 

para la resolución de controversias. 

 

� En coordinación con la población realizar círculos de diálogo para 

resolver problemáticas comunitarios. Respetuosos de las 

circunstancias y de su autonomía, como proyecto universitario, 

proveeríamos un espacio de diálogo que ayude y eventualmente 

incida en la toma de decisiones. No pretendemos convertirnos en 

el espacio donde se tomen las decisiones, ni el lugar legitimado 
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para tomar decisiones, tampoco guiar la tendencia o postura de la 

discusión sino proveer únicamente el diálogo.  

 

� Sabemos que la realización de labores preventivas y de 

resolución de conflictos, no pasa sólo por cuestiones jurídicas o 

de derecho consuetudinario, muchas veces las asperezas se 

liman en otros espacios, por ello como grupo dialógico e 

intercultural promoveremos acciones deportivas y culturales que 

acerquen a las personas de las comunidades. Como parte del eje 

de acción social, podemos aportar el insumo de espacios, 

coordinación, organización y logística para la realización de 

muchas actividades, como talleres, festivales, pasacalles, cursos 

gratuitas, actividades sociales al aire libre.  Aunque no es tan 

claro el nexo entre esta propuesta y lo que hemos venido 

planteando, estamos seguros de que estas actividades permitirán 

una unión y cohesión social, que posteriormente, gracias al 

diálogo que generan servirán a la hora de resolver diferencias, 

sobre todo de carácter comunitario. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 165 

Conclusiones: 
 

1. La Resolución  Alterna  de Conflictos se ha constituido en una ideología, la 

cual ha tomado gran auge como una forma diferente de dar solución 

pacífica a las disputas entre las personas. Del mismo modo, el RAC está 

siendo impulsado por parte de diversos Estados, como por ejemplo los 

centroamericanos entre otros,  debido a los preocupantes niveles de 

litigiosidad  lo que ha propiciado llevar a los entes encargados de 

administrar justicia a realizar un serio examen de eficiencia y eficacia del 

sistema de aplicación de la ley. 

 

 

2. Debido a los altos niveles de litigiosidad y la falta de respuesta por parte de 

los entes encargados en la aplicación de la Ley ( tanto en sede judicial, así 

como en sede administrativa), es que se ha fijado la mirada en los diversos 

métodos de la Resolución Alterna de Conflictos como una forma válida no 

sólo para agilizar el circulante en los juzgados, sino también para propiciar 

un cambio de paradigma en donde las personas vuelvan a retomar la 

iniciativa en la solución de sus disputas transformándolas en soluciones 

pacíficas de sus diferencias. 

 

 

3. El reconocimiento del Derecho Consuetudinario de las culturas aborígenes, 

ha sido una lucha constante a través del transcurso del tiempo. Importantes 

avances se han logrado en la materia. Una muestra de esto se puede 

mencionar la aprobación y adopción por parte de varios Estados del 

Convenio 169 de la OIT. Este Convenio, puede definirse como el máximo 

instrumento en el Derecho internacional para la protección de los Derechos 
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de estos pueblos, sin embargo, la instrumentalización y aplicación no solo 

del convenio 169 de la OIT, sino también como de las diversas Leyes que a 

lo interno de cada Estado se han promulgado para la protección de estas 

culturas en la práctica topan con diversas dificultades. Podemos entonces 

decir, que el reconocimiento a este derecho se ha dado en el ámbito de la 

formalidad.  Finalmente podemos decir que la aplicación real no se ha dado. 

 

  

4. Las diversas culturas autóctonas desde tiempos inmemoriales han contado 

con diversas formas de dar solución pacifica a las diferencias que se 

presentan en su quehacer diario. Pocos de estos mecanismos han sido 

tomados en cuenta por las culturas no indígenas como formas de dar 

solución pacifica entre las personas, es por esto que consideramos de 

importancia una retroalimentación en ambas vías (culturas autóctonas – 

culturas hegemónicas), para de esta forma tomar lo bueno de cada lado e 

incorporarlo en aras de soluciones que propicien la cultura de paz y diálogo 

entre las personas. 

 

 

5. Como aporte de nuestra parte en el presente Trabajo Final de Graduación,  

y en aras de contribuir buscando dar un valor agregado a esta 

investigación, proponemos en el Título III del Trabajo Final de Graduación 

desarrollado, el planteamiento ha manera de propuesta de una política de 

índole Institucional que sea desarrollada por la Universidad de Costa Rica 

en conjunto con otras Instituciones ( sean estas de naturaleza públicas o 

privadas), que propicie el respeto por las formas de dar solución pacifica a 

los conflictos y que combine los dos ejes centrales de esta investigación 
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que son a saber: La Resolución Alterna de Conflictos y el Derecho 

Consuetudinario de nuestras culturas autóctonas. 
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Anexos  

 

Entrevista. 

 

Realizada: el día 19 de agosto de 

2009.  A las dos de la tarde en el 

comedor estudiantil de la Universidad 

de Costa Rica.  

Convenio OIT número 169 sobre 

Pueblos Indígenas y Tribales en países 

independientes. 

 

El cual ha sido suscrito por Costa Rica. 

Expediente. 14352 

 

Actualmente en trámite en la Asamblea 

Legislativa de la República de Costa 

Rica. 

 

 

ENTREVISTA. 

Realizada: el día 19 de agosto de 2009.  

Sitio: Comedor Estudiantil UCR.  

Hora: 2:00pm.  

Entrevistados: (dirigentes indígenas).  

1. Jacinto Ortiz Rivera (dirigente Térraba).  

2. Gilberth Gonzales Maroto (dirigente Brunca).  

3. Oldemar Pérez Hernández (dirigente Huetar)  

4. Demetrio Mayorga Malva (dirigente Bribrí).  
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5. Licenciado Rubén Chacón (Abogado Especialista en el tema del derecho 

Consuetudinario).  

  

Temas objeto de la Entrevista:   

1. Proyecto de Ley No.14352 (antecedentes del proyecto, estado actual del 

proyecto de Ley).  

2. Derecho Consuetudinario de las etnias aborígenes costarricenses).   

 

 

Desarrollo de la Conversación:   

Los entrevistados inician la conversación comentando que desde el año 

1984 se han realizado esfuerzos para aprobar una nueva ley que rija los destinos 

de los pueblos aborígenes costarricenses, como prueba de lo anteriormente dicho 

mencionan el expediente legislativo No. 12032, el cual fue archivado por múltiples 

razones encontrándose entre ellas: la indiferencia política e intereses políticos y 

económicos por parte de a quienes no favorecía la aprobación de la ley.  

Luego, los entrevistados pasan a describir lo que a su criterio consideran tiene 

como puntos fuertes el Proyecto de Ley que se tramita bajo el expediente No. 

14352,  a saber:  

� Este proyecto viene a suplir y rellenar una serie de lagunas que la 

actual ley contiene.  
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� El proyecto de ley vendrá a instrumentalizar el convenio 169 de la 

OIT.  

� Existen intereses muy fuertes en contra de la aprobación de dicho 

proyecto de ley, que van desde grupos de interés no indígenas 

que desean desarrollar mega proyectos inmobiliarios y mineros 

en territorios indígenas, los cuales de aprobarse la nueva ley no 

se llevarían a cabo.  

� Además, los entrevistados destacan que el actual proyecto fue 

dictaminado de forma positiva en la comisión de asuntos sociales 

de la Asamblea Legislativa, razón por la cual no es entendible la 

demora en su aprobación.  

  

  

Como elementos adicionales, los entrevistados menci onan :  

1. No sentir el apoyo del actual Poder Ejecutivo.  

2. Ya es hora que los derechos consagrados en el Convenio 169 

de la OIT, se instrumentalicen a través de la aprobación de 

esta ley.  

3. Algún segmento de la dirigencia se encuentra en crisis debido 

a la perdida de legitimación de algunas asociaciones de 

desarrollo.  

4. El mensaje fundamental que desean plantear a la Asamblea 

Legislativa es: ¿Por qué no se ha aprobado aún el proyecto de 

ley?, ¿Qué intereses ocultos no permiten la aprobación de 

dicha ley?.  
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Segmento Dedicado al Derecho Consuetudinario.   

Los entrevistados comentan que debido a los procesos de 

transculturización algunos pueblos y etnias aborígenes costarricenses han 

mantenido con mucho esfuerzo elementos de su cultura, entre ellos el derecho 

consuetudinario.  

Entre los grupos o etnias que conservan elementos de sus formas ancestrales de 

resolver conflictos se encuentran: la etnia Bribri, la etnia cabecar y la Guaymí. 

Mientras que existen desgraciadamente grupos como: los huetares, quienes 

debido al fenómeno de transculturización han diluido prácticamente sus 

costumbres ancestrales, estando entre ellas sus costumbres jurídicas.  

La cosmovisión es un elemento fundamental para comprender su visión de la 

realidad, así  por ejemplo los cabécar y bribris, se conciben como hijos de SIBU, 

su dios creador. Ellos se consideran semillas puestas en este planeta por su dios, 

de ahí su fuerte arraigo a la tierra y al cuido de sus recursos naturales.  

 

Procesos de derecho consuetudinario en sus territor ios:   

La aplicación de la costumbre jurídica propia en cada territorio indígena es 

muy disímil, mientras en algunas comunidades existen tribunales de derecho 

consuetudinario indígena encargado de administrar justicia dentro del territorio y 

de acuerdo a sus costumbres, citándose como caso paradigmático el tribunal de 

derecho consuetudinario de: CABAGRA, tribunal que se encarga de resolver los 

conflictos en su territorio y que han sido reconocidos por las autoridades no 

indígenas como competentes para resolver las diferencias entre los mientras de 

esa comunidad, inclusive entre indígenas y no indígenas. Cabe destacar que los 
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miembros del tribunal consuetudinario han contado con capacitación en el respeto 

al debido proceso como requisito exigido por la Sala Constitucional para validar las 

resoluciones del tribunal consuetudinario.  

Este tribunal es electo de forma tradicional por su etnia, en donde cada miembro 

del tribunal es electo por su clan, este tribunal resuelve asuntos que van desde: 

problemas de límites entre propiedades, problemas de camino y delitos menores 

entre otros. Como se ha mencionado anteriormente dichos fallos son reconocidos 

en el tanto se garantice y demuestre el respeto al debido proceso, de forma tal que 

luego de resuelto el asunto, el mismo no puede ser planteado en un tribunal 

ordinario.  

Valga decir que actualmente algunas asociaciones de desarrollo integral están 

empezando a estructurar tribunales de desarrollo integral, además se comenta de 

la necesidad de emprender procesos de sensibilización tanto en comunidades 

indígenas como en las no indígenas para el respeto de las formas ancestrales de 

resolver sus conflictos.  

Además, de los tribunales consuetudinarios para resolver sus problemas, otra 

forma ancestral y propia de su cultura para dictar justicia son las formas familiares 

de resolver conflictos en donde los abuelos y los mayores juegan un papel 

fundamental para mantener el orden y la paz social entre la comunidad  
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Roces entre las formas y costumbres jurídicas e Ins tituciones y el 

derecho positivo de los no indígenas.   

 

Se mencionan entre otros:  

 

� Que algunos funcionarios de instituciones públicas han 

emprendido procesos divisionistas.  

 

� Como ejemplo de lo anteriormente dicho mencionan: problemas 

con funcionarios del INAMU, pues estos no comprenden la 

dinámica de relación de pareja entre los indígenas, además 

señalan que el sistema de educación pública no respeta sus 

formas de educar, pues únicamente persiguen la implementación 

de su sistema de educación, no respetando ni tomando en cuenta 

sus propias metodologías de trabajo. 
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CONVENIO OIT Nro. 169 
SOBRE PUEBLOS INDIGENAS Y TRIBALES 
EN PAISES INDEPENDIENTES 
1989 
 

La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo: 

Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del 
Trabajo, y congrega en dicha ciudad el 7 de junio de 1989, en su septuagésima sexta 
reunión;  

Observando las normas internacionales enunciadas en el Convenio y en la Recomendación 
sobre poblaciones indígenas y tribuales, 1957; 

Recordando las términos de la Declaración Universal de Derechos Humanos, del Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos, y de los numerosos instrumentos internacionales sobre la 
prevención de la discriminación; 

Considerando que la evolución de derecho internacional desde 1957 y los cambios 
sobrevenidos en la situación de los pueblos indígenas y tribales en todas las regiones del 
mundo hacen aconsejable adoptar nuevas normas internacionales en la materia, a fin de 
eliminar la orientación hacia la asimilación de las normas anteriores; 

Reconociendo las aspiraciones de esos pueblos a asumir el control de sus propias 
instituciones y formas de vida y de su desarrollo económico y a mantener y fortalecer sus 
identidades, lenguas y religiones, dentro del marco de los Estados en que viven; 

Observando que en muchas partes del mundo esos pueblos no pueden gozar de los derechos 
humanos fundamentales en el mismo grado que el resto de la población de los Estados en 
que viven y que sus leyes, valores, costumbres y perspectivas han sufrido a menudo una 
erosión; 

Recordando la particular contribución de los pueblos indígenas y tribales a la diversidad 
cultural, a la armonía social y ecológica de la humanidad y a la cooperación y comprensión 
internacionales;  

Observando que las disposiciones que siguen han sido establecidas con la colaboración de 
las Naciones Unidas, de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
alimentación, de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura y de la Organización Mundial de la Salud, así como del Instituto Indigenista 
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Interamericano, a los niveles apropiados y en sus esferas respectivas, y que se tiene el 
propósito de continuar esa colaboración a fin de promover y asegurar la aplicación de estas 
disposiciones; 

Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones sobre la revisión parcial del 
Convenio sobre poblaciones indígenas y tribales, 1957 (núm. 107), cuestión que constituye 
el cuarto punto del orden del día de la reunión, y 

Después de haber decidido que dichas proposiciones revistan la forma de un convenio 
internacional que revise el Convenio sobre poblaciones indígenas y tribales, 1957, adopta, 
con fecha veintisiete de junio de mil novecientos ochenta y nueve, el siguiente Convenio, 
que podrá ser citado como el Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989:  
 
 
 

Parte I. Política general 

Artículo 1 

1. El presente Convenio se aplica: 

a) a los pueblos tribales en países independientes, cuyas condiciones sociales culturales y 
económicas les distingan de otros sectores de la colectividad nacional, y que estén regidos 
total o parcialmente por sus propias costumbres o tradiciones o por una legislación especial;  

b) a los pueblos en países independientes, considerados indígenas por el hecho de 
descender de poblaciones que habitaban en el país o en una región geográfica a la que 
pertenece el país en la época de la conquista o la colonización o del establecimiento de las 
actuales fronteras estatales y que, cualquiera que sea su situación jurídica, conserven todas 
sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas. 

2. La conciencia de su identidad o tribal deberá considerarse un criterio fundamental para 
determinar los grupos a los que se aplican las disposiciones del presente Convenio.  

3. La utilización del término «pueblos» en este Convenio no deberá interpretarse en el 
sentido de que tenga implicación alguna en lo que atañe a los derechos que pueda 
conferirse a dicho término en el derecho internacional. 

Artículo 2 
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1. Los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar, con la participación de 
los pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los 
derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto de su integridad. 

2. Esta acción deberá incluir medidas:  

a) que aseguren a los miembros de dichos pueblos gozar, en pie de igualdad, de los 
derechos y oportunidades que la legislación nacional otorga a los demás miembros de la 
población;  

b) que promuevan la plena efectividad de los derechos sociales, económicos y culturales de 
esos pueblos, respetando su identidad social y cultural, sus costumbres y tradiciones, y sus 
instituciones; 

c) que ayuden a los miembros de los pueblos interesados a eliminar las diferencias 
socioeconómicas que puedan existir entre los miembros indígenas y los demás miembros de 
la comunidad nacional, de una manera compatible con sus aspiraciones y formas de vida. 

Artículo 3 

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

2. No deberá emplearse ninguna forma de fuerza o de coerción que viole los derechos 
humanos y las libertades fundamentales de los pueblos interesados, incluidos los derechos 
contenidos en el presente Convenio. 

Artículo 4 

1. Deberán adoptarse las medidas especiales que se precisen para salvaguardar las personas, 
las instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas y el medio ambiente de los pueblos 
interesados. 

2. Tales medidas especiales no deberán ser contrarias a los deseos expresados libremente 
por los pueblos interesados. 

3. El goce sin discriminación de los derechos generales de ciudadanía no deberá sufrir 
menoscabo alguno como consecuencia de tales medidas especiales.  

Artículo 5 
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Al aplicar las disposiciones del presente Convenio: 

a) deberán reconocerse y protegerse los valores y prácticas sociales, culturales, religiosos y 
espirituales propios de dichos pueblos y deberá tomarse debidamente en consideración la 
índole de los problemas que se les plantean tanto colectiva como individualmente; 

d) deberá respetarse la integridad de los valores, prácticos e instituciones de esos pueblos;  

c) deberán adoptarse, con la participación y cooperación de los pueblos interesados, 
medidas encaminadas a allanar las dificultades que experimenten dichos pueblos al afrontar 
nuevas condiciones de vida y de trabajo. 

Artículo 6 

1. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán: 

a) consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular 
a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o 
administrativas susceptibles de afectarles directamente; 

b) establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan participar 
libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la población, y a todos 
los niveles en la adopción de decisiones en instituciones electivas y organismos 
administrativos y de otra índole responsables de políticas y programas que les conciernan; 

c) establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e iniciativas de esos 
pueblos, y en los casos apropiados proporcionar los recursos necesarios para este fin.  

2. Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán efectuarse de 
buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un 
acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas. 

Artículo 7 

1. Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo 
que atañe el proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, 
instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y 
de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural. 
Además, dichos pueblos deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de 
los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles 
directamente. 
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2. El mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo y del nivel de salud y educación 
de los pueblos interesados, con su participación y cooperación, deberá ser prioritario en los 
planes de desarrollo económico global de las regiones donde habitan. Los proyectos 
especiales de desarrollo para estas regiones deberán también elaborarse de modo que 
promuevan dicho mejoramiento. 

3. Los gobiernos deberán velar por que, siempre que haya lugar, se efectúen estudios, en 
cooperación con los pueblos interesados, a fin de evaluar la incidencia social, espiritual y 
cultural y sobre el medio ambiente que las actividades de desarrollo previstas pueden tener 
sobre esos pueblos. Los resultados de estos estudios deberán ser consideradas como 
criterios fundamentales para la ejecución de las actividades mencionadas. 

4. Los gobiernos deberán tomar medidas, en cooperación con los pueblos interesados, para 
proteger y preservar el medio ambiente de los territorios que habitan.  

Artículo 8 

1. Al aplicar la legislación nacional a los pueblos interesados deberán tomarse debidamente 
en consideración sus costumbres o su derecho consuetudinario.  

2. Dichos pueblos deberán tener el derecho de conservar sus costumbres e instituciones 
propias, siempre que éstas no sean incompatibles con los derechos fundamentales definidos 
por el sistema jurídico nacional ni con los derechos humanos internacionalmente 
reconocidos. Siempre que sea necesario, deberán establecerse procedimientos para 
solucionar los conflictos que puedan surgir en la aplicación de este principio. 

3. La aplicación de los párrafos 1 y 2 de este artículo no deberá impedir a los miembros de 
dichos pueblos ejercer los derechos reconocidos a todos los ciudadanos del país y asumir 
las obligaciones correspondientes. 

Artículo 9 

1. En la medida en que ello sea compatible con el sistema jurídico nacional y con los 
derechos humanos internacionalmente reconocidos, deberán respetarse los métodos a los 
que los pueblos interesados ocurren tradicionalmente para la represión de los delitos 
cometidos por sus miembros. 

2. Las autoridades y los tribunales llamados a pronunciarse sobre cuestiones penales 
deberán tener en cuenta las costumbres de dichos pueblos en la materia. 

Artículo 10 
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1. Cuando se impongan sanciones penales previstas por la legislación general a miembros 
de dichos pueblos deberán tenerse en cuenta sus características económicas, sociales y 
culturales. 

2. Deberá darse la preferencia a tipos de sanción distintos del encarcelamiento. 

Artículo 11 

La ley deberá prohibir y sancionar la imposición a miembros de los pueblos interesados de 
servicios personales obligatorios de cualquier índole, remunerados o no, excepto en los 
casos previstos por la ley para todos los ciudadanos. 

Artículo 12 

Los pueblos interesados deberán tener protección contra la violación de sus derechos, y 
poder iniciar procedimientos legales, sea personalmente o bien por conducto de sus 
organismos representativos, para asegurar el respeto efectivo de tales derechos. Deberán 
tomarse medidas para garantizar que los miembros de dichos pueblos puedan comprender y 
hacerse comprender en procedimientos legales, facilitándoles, si fuese necesario, intérpretes 
u otros medios eficaces.  
 
 

Parte II. Tierras  

Artículo 13 

1. Al aplicar las disposiciones de esta parte del Convenio, 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, y en particular los aspectos colectivos de esa relación. 

2. 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. 

Artículo 14 

1. Deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión 
sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. Además, en los casos apropiados, deberán 
tomarse medidas para salvaguardar el derecho de los pueblos interesados a utilizar tierras 
que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido 
tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia. A este 
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respecto, deberá prestarse particular atención a la situación de los pueblos nómadas y de los 
agricultores itinerantes.  

2. Los gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias para determinar las tierras 
que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la protección efectiva de 
sus derechos de propiedad y posesión. 

3. Deberán instituirse procedimientos adecuados en el marco del sistema jurídico nacional 
para solucionar las reivindicaciones de tierras formuladas por los pueblos interesados.  

Artículo 15 

1. Los derechos de los pueblos interesados a los recursos naturales existentes en sus tierras 
deberán protegerse especialmente. Estos derechos comprenden el derecho de esos pueblos a 
participar en la utilización, administración y conservación de dichos recursos. 

2. En caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o de los recursos del 
subsuelo, o tenga derechos sobre otros recursos existentes en las tierras, los gobiernos 
deberán establecer o mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos 
interesados, a fin de determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados, y en 
qué medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o 
explotación de los recursos existentes en sus tierras. Los pueblos interesados deberán 
participar siempre que sea posible en los beneficios que reporten tales actividades, y 
percibir una indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir como resultado 
de esas actividades. 

Artículo 16 

1. A reserva de los dispuesto en los párrafos siguientes de este artículo, los pueblos 
interesados no deberán ser trasladados de las tierras que ocupan.  

2. Cuando excepcionalmente el traslado y la reubicación de esos pueblos se consideren 
necesarios, sólo deberán efectuarse con su consentimiento, dado libremente y con pleno 
conocimiento de causa. Cuando no pueda obtenerse su consentimiento, el traslado y la 
reubicación sólo deberán tener lugar al término de procedimientos adecuados establecidos 
por la legislación nacional, incluidas encuestas públicas, cuando haya lugar, en que los 
pueblos interesados tengan la posibilidad de estar efectivamente representados.  

3. Siempre que sea posible, estos pueblos deberán tener el derecho de regresar a sus tierras 
tradicionales en cuanto dejen de existir la causa que motivaron sus traslado y reubicación.  
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4. Cuando el retorno no sea posible, tal como se determine por acuerdo o, en ausencia de 
tales acuerdos, por medio de procedimientos adecuados, dichos pueblos deberán recibir, en 
todos los casos posibles, tierras cuya calidad y cuyo estatuto jurídico sean por lo menos 
iguales a los de las tierras que ocupaban anteriormente, y que les permitan subvenir a sus 
necesidades y garantizar su desarrollo futuro. Cuando los pueblos interesados prefieran 
recibir una indemnización en dinero o en especie, deberá concedérseles dicha 
indemnización con las garantías apropiadas. 

5. Deberá indemnizarse plenamente a las personas trasladadas y reubicadas por cualquier 
pérdida o daño que hayan como consecuencia de su desplazamiento. 

Artículo 17 

1. Deberán respetarse las modalidades de transmisión de los derechos sobre la tierras entre 
los miembros de los pueblos interesados establecidas por dichos pueblos. 

2. Deberá consultarse a los pueblos interesados siempre que se considere su capacidad de 
enajenar sus tierras o de transmitir de otra forma sus derechos sobre estas tierras fuera de su 
comunidad. 

3. Deberá impedirse que personas extrañas a esos pueblos puedan aprovecharse de las 
costumbres de esos pueblos o de su desconocimiento de las leyes por parte de sus 
miembros para arrogarse la propiedad, la posesión o el uso de las tierras pertenecientes a 
ellos. 

Artículo 18 

La ley deberá prever sanciones apropiadas contra toda intrusión no autorizada en las tierras 
de los pueblos interesados o todo uso no autorizado de las mismas por personas ajenas a 
ellos, y los gobiernos deberán tomar medidas para impedir tales infracciones. 

Artículo 19 

Los programas agrarios nacionales deberán garantizar a los pueblos interesados condiciones 
equivalentes a las que disfruten otros sectores de la población, a los efectos de: 

a) la asignación de tierras adicionales a dichos pueblos cuando las tierras de que dispongan 
sean insuficientes para garantizarles los elementos de una existencia normal o para hacer 
frente a su posible crecimiento numérico; 
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b) el otorgamiento de los medios necesarios para el desarrollo de las tierras que dichos 
pueblos ya poseen. 
 

Parte III. Contratación y condiciones de empleo  

Arículo 20 

1. Los gobiernos deberán adoptar, en el marco de su legislación nacional y en cooperación 
con los pueblos interesados, medidas especiales para garantizar a los trabajadores 
pertenecientes a esos pueblos una protección eficaz en materia de contratación y 
condiciones de empleo, en la medida en que no estén protegidos eficazmente por la 
legislación aplicable a los trabajadores en general. 

2. Los gobiernos deberán hacer cuanto esté en su poder por evitar cualquier discriminación 
entre los trabajadores pertenecientes a los pueblos interesados y los demás trabajadores, 
especialmente en lo relativo a:  

a) acceso al empleo, incluidos los empleo calificados y las medidas de promoción y de 
ascenso; 

b) remuneración igual por trabajo de igual valor; 

c) asistencia médica y social, seguridad e higiene en el trabajo, todas las prestaciones de 
seguridad social y demás prestaciones derivadas del empleo, así como la vivienda; 

d) derecho de asociación, derecho a dedicarse libremente a todas las actividades sindicales 
para fines lícitos y derechos a concluir convenios colectivos con empleadores o con 
organizaciones de empleadores. 

3. Las medidas adoptadas deberán en particular garantizar que: 

a) Los trabajadores pertenecientes a los pueblos interesados, incluidos los trabajadores 
estacionales, eventuales y migrantes empleados en la agricultura o en otras actividades, así 
como los empleados por contratistas de mano de obra, gocen de la protección que confieren 
la legislación y la práctica nacionales a otros trabajadores de estas categorías en los mismos 
sectores, y sean plenamente informados de sus derechos con arreglo a la legislación laboral 
y de los recursos de que disponen; 

b) los trabajadores pertenecientes a estos pueblos no estén sometidos a condiciones de 
trabajo peligrosas para su salud, en particular como consecuencia de su exposición a 
plaguicidas o a otras sustancias tóxicas; 
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c) los trabajadores pertenecientes a estos pueblos no estén sujetos a sistemas de 
contratación coercitivos, incluidas todas las formas de servidumbre por deudas;  

d) los trabajadores pertenecientes a estos pueblos gocen de igualdad de oportunidades y de 
trato para hombres y mujeres en el empleo y de protección contra el hostigamiento sexual. 

4. Deberá prestarse especial atención a la creación de servicios adecuados de inspección de 
trabajo en las regiones donde ejerzan actividades asalariadas trabajadores pertenecientes a 
los pueblos interesados, a fin de garantizar el cumplimiento de las disposiciones de esta 
parte del presente Convenio. 
 
 

Parte IV. Formación profesional, artesanía e industrias rurales 

Artículo 21 

Los miembros de los pueblos interesados deberán poder disponer de medios de formación 
profesional por lo menos iguales a los de los demás ciudadanos. 

Artículo 22 

1. Deberán tomarse medidas para promover la participación voluntaria de miembros de los 
pueblos interesados en programas de formación profesional de aplicación general. 

2. Cuando los programas de formación profesional de aplicación general existentes no 
respondan a las necesidades especiales de los pueblos interesados, los gobiernos deberán 
asegurar, con la participación de dichos pueblos, que se pongan a sus disposición 
programas y medios especiales de formación. 

3. Estos programas especiales de formación deberán basarse en el entorno económico, las 
condiciones sociales y culturales y las necesidades concretas de los pueblos interesados. 
Todo estudio a este respecto deberá realizarse en cooperación con esos pueblos, los cuales 
deberán ser consultados sobre la organización y el funcionamiento de tales programas. 
Cuando sea posible, esos pueblos deberán asumir progresivamente la responsabilidad de la 
organización y el funcionamiento de tales programas especiales de formación, si así lo 
deciden.  

Artículo 23 

1. La artesanía, las industrias rurales y comunitarias y las actividades tradicionales y 
relacionadas con la economía de subsistencia de los pueblos interesados, como la caza, la 
pesca, la caza con trampas y la recolección, deberán reconocerse como factores importantes 
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del mantenimiento de su cultura y de su autosuficiencia y desarrollo económicos. Con la 
participación de esos pueblos, y siempre que haya lugar, los gobiernos deberán velar por 
que se fortalezcan y fomenten dichas actividades. 

2. A petición de los pueblos interesados, deberá facilitárseles, cuando sea posible, una 
asistencia técnica y financiera apropiada que tenga en cuenta las técnicas tradicionales y las 
características culturales de esos pueblos y la importancia de un desarrollo sostenido y 
equitativo. 
 
 

Parte V. Seguridad social y salud 

Artículo 24 

Los regímenes de seguridad social deberán extenderse progresivamente a los pueblos 
interesados y aplicárseles sin discriminación alguna. 

Artículo 25 

1. Los gobiernos deberán velar por que se pongan a disposición de los pueblos interesados 
servicios de salud adecuados o proporcionar a dichos pueblos los medios que les permitan 
organizar y prestar tales servicios bajo su propia responsabilidad y control, a fin de que 
puedan gozar del máximo nivel posible de salud física y mental. 

2. Los servicios de salud deberán organizarse, en la medida de lo posible, a nivel 
comunitario. Estos servicios deberán planearse y administrarse en cooperación con los 
pueblos interesados y tener en cuenta sus condiciones económicas, geográficas, sociales y 
culturales, así como sus métodos de prevención, prácticas curativas y medicamentos 
tradicionales. 

3. El sistema de asistencia sanitaria deberá dar la preferencia a la formación y al empleo de 
personal sanitario de la comunidad local y centrarse en los cuidados primarios de salud, 
mantenimiento al mismo tiempo estrechos vínculos con los demás niveles de asistencia 
sanitaria. 

4. La prestación de tales servicios de salud deberá coordinarse con las demás medidas 
sociales, económicas y culturales que se tomen en el país. 
 
 

Parte VI. Educación y medios de comunicación 
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Artículo 26 

Deberán adoptarse medidas para garantizar a los miembros de los pueblos interesados la 
posibilidad de adquirir una educación a todos los niveles, por lo menos en pie de igualdad 
con el resto de la comunidad nacional. 

Artículo 27 

1. Los programas y los servicios de educación destinados a los pueblos interesados deberán 
desarrollarse y aplicarse en cooperación con éstos a fin de responder a sus necesidades 
particulares, y deberán abarcar su historia, sus conocimientos y técnicas, sus sistemas de 
valores y todas sus demás aspiraciones sociales, económicas y culturales. 

2. La autoridad competente deberá asegurar la formación de miembros de estos pueblos y 
su participación en la formulación y ejecución de programas de educación, con miras a 
transferir progresivamente a dichos pueblos la responsabilidad de la realización de esos 
programas, cuando haya lugar. 

3. Además, los gobiernos deberán reconocer el derecho de esos pueblos a crear sus propias 
instituciones y medios de educación, siempre que tales instituciones satisfagan las normas 
mínimas establecidas por la autoridad competente en consulta con esos pueblos. Deberán 
facilitárseles recursos apropiados con tal fin. 

Artículo 28 

1. Siempre que sea viable, deberá enseñarse a los niños de los pueblos interesados a leer y a 
escribir en su propia lengua indígena o en la lengua que más comúnmente se hable en el 
grupo a que pertenezcan. Cuando ello no sea viable, las autoridades competentes deberán 
celebrar consultas con esos pueblos con miras a la adopción de medidas que permitan 
alcanzar este objetivo. 

2. Deberán tomarse medidas adecuadas para asegurar que esos pueblos tengan la 
oportunidad de llegar a dominar la lengua nacional o una de las menguas oficiales del país.  

3. Deberán adoptarse disposiciones para preservar las lenguas indígenas de los pueblos 
interesados y promover el desarrollo y la práctica de las mismas.  

Artículo 29 

Un objetivo de la educación de los niños de los pueblos interesados deberá ser impartirles 
conocimientos generales y aptitudes que les ayuden a participar plenamente y en pie de 
igualdad en la vida de su propia comunidad y en la de la comunidad nacional. 
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Artículo 30 

1. Los gobiernos deberán adoptar medidas acordes a las tradiciones y culturas de los 
pueblos interesados, a fin de darles a conocer sus derechos y obligaciones, especialmente 
en lo que atañe el trabajo, a las posibilidades económicas, a las cuestiones de educación y 
salud, a los servicios sociales y a los derechos dimanantes del presente Convenio. 

2. A tal fin, deberá recurrirse, si fuere necesario, a traducciones escritas y a la utilización de 
los medios de comunicación de masas en las lenguas de dichos pueblos. 

Artículo 31 

Deberán adoptarse medidas de carácter educativo en todos los sectores de la comunidad 
nacional, y especialmente en los que estén en contacto más directo con los pueblos 
interesados, con objeto de eliminar los prejuicios que pudieran tener con respecto a esos 
pueblos. A tal fin, deberán hacerse esfuerzos por asegurar que los libros de historia y demás 
material didáctico ofrezcan una descripción equitativa, exacta e instructiva de las 
sociedades y culturas de los pueblos interesados. 
 
 

Parte VII. Contactos y cooperación a través de las fronteras 

Artículo 32 

Los gobiernos deberán tomar medidas apropiadas, incluso por medio de acuerdos 
internacionales, para facilitar los contactos y la cooperación entre pueblos indígenas y 
tribales a través de las fronteras, incluidas las actividades en las esferas económica, social, 
cultural y del medio ambiente. 
 
 

Parte VIII. Administración  

Artículo 33 

 
1. La autoridad gubernamental responsable de las cuestiones que abarca el presente 
Convenio deberá asegurarse de que existen instituciones u otros mecanismos apropiados 
para administrar los programas que afecten a los pueblos interesados, y de que tales 
instituciones o mecanismos disponen de los medios necesarios para el cabal desempeño de 
sus funciones. 
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2. Tales programas deberán incluir: 

a) la planificación, coordinación, ejecución y evaluación, en cooperación con los pueblos 
interesados, de las medidas previstas en el presente Convenio; 

b) la proposición de medidas legislativas y de otras índole a las autoridades competentes y 
el control de la aplicación de las medidas adoptadas en cooperación con los pueblos 
interesados. 
 
 

Parte IX. Disposiciones generales 

Artículo 34 

La naturaleza y el alcance de las medidas que se adopten para dar efecto al presente 
Convenio deberán determinarse con flexibilidad , teniendo en cuenta las condiciones 
propias de cada país.  

Artículo 35 

La aplicación de las disposiciones del presente Convenio no deberá menoscabar los 
derechos y las ventajas garantizados a los pueblos interesados en virtud de otros convenios 
y recomendaciones, instrumentos internacionales, tratados, o leyes, laudos, costumbres o 
acuerdos nacionales. 
 
 

Parte X. Disposiciones finales 

Artículo 36 

Este Convenio revisa el Convenio sobre poblaciones indígenas y tribales, 1957. 

Artículo 37 

Las ratificaciones formales del presente Convenio serán comunicadas, para su registro, al 
Director General de la Oficina Internacional del Trabajo. 

Artículo 38 

1. Este Convenio obligará únicamente a aquellos Miembros de la Organización 
Internacional del Trabajo cuyas ratificaciones haya registrado al Director General.  
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2. Entrará en vigor doce meses después de la fecha en que las ratificaciones de dos 
Miembros hayan sido registradas por el Director General. 

3. Desde dicho momento, este Convenio entrará en vigor, para cada Miembro, doce meses 
después de la fecha en que haya sido registrada su ratificación.  

Artículo 39 

1. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio podrá denunciarlo a la expiración de 
un período de diez años, a partir de la fecha en que se haya puesto inicialmente en vigor, 
mediante un acta comunicada, para su registro, al Director General de la Oficina 
Internacional del Trabajo. La denuncia no surtirá efecto hasta un año después de la fecha en 
que se haya registrado. 

2. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio y que, en el plazo de un año después 
de la expiración del período de diez años mencionado en el párrafo precedente, no haga uso 
del derecho de denuncia previsto en este artículo quedará obligado durante un nuevo 
período de denuncia previsto en este artículo quedará obligado durante un nuevo período de 
diez años, y en lo sucesivo podrá denunciar este Convenio a la expiración de cada período 
de diez años, en las condiciones previstas en este artículo. 

Artículo 40 

1. El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo notificará a todos los 
Miembros de la Organización Internacional del Trabajo el registro de cuantas 
ratificaciones, declaraciones y denuncias le comuniquen los Miembros de la Organización.  

2. Al notificar a los Miembros de la Organización el registro de la segunda ratificación que 
le haya sido comunicada, el Director General llamará la atención de los Miembros de la 
Organización sobre la fecha en que entrará en vigor el presente Convenio. 

Artículo 41 

El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo comunicará al Secretario 
General de las Naciones Unidas, a los efectos del registro y de conformidad con el artículo 
102 de la Carta de las Naciones Unidas una información completa sobre todas las 
ratificaciones, declaraciones y actas de denuncia que haya registrado de acuerdo con los 
artículos precedentes. 

Artículo 42 
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Cada vez que lo estime necesario, el Consejo de Administración de la Oficina Internacional 
del Trabajo presentará a la Conferencia una memoria sobre la aplicación del Convenio, y 
considerará la conveniencia de incluir en el orden del día de la Conferencia la cuestión de 
su revisión total o parcial. 

Artículo 43 

1. En caso de que la Conferencia adopte un nuevo convenio que implique una revisión total 
o parcial del presente, y a menos que el nuevo convenio contenga disposiciones en 
contrario: 

a) la ratificación, por un Miembro, del nuevo convenio revisor implicará, ipso jure, la 
denuncia inmediata de este Convenio, no obstante las disposiciones contenidas en el 
artículo 39, siempre que el nuevo convenio revisor haya entrado en vigor; 

b) a partir de la fecha en que entre en vigor el nuevo convenio revisor, el presente Convenio 
cesará de estar abierto a la ratificación por los Miembros. 

2. Este Convenio continuará en vigor en todo caso, en su forma y contenido actuales, para 
los Miembros que lo hayan ratificado y no ratifiquen el convenio revisor.  

Artículo 44 

Las versiones inglesa y francesa del texto de este convenio son igualmente auténticas. 

LEY  INDÍGENA 
Ley N° 6172 de 29 de noviembre de 1977 y sus reformas 

 
Artículo 1- Son indígenas las personas que constituyen grupos étnicos descendientes 
directos de las civilizaciones precolombinas y que conservan su propia identidad. 
 

Se declaran reservas indígenas las establecidas en los decretos ejecutivos números 
5904-G del 10 de abril de 1976, 6036-G del 12 de junio de 1976, 7267-G y 7268-G del 20 
de agosto de 1977, así como la Reserva Indígena de Guaymi de Burica (Guaymi). 
 
Artículo 2- Las comunidades indígenas tienen plena capacidad jurídica para adquirir 
derechos y contraer obligaciones de toda clase. 
 
 No son entidades estatales. 
 
 Declárase propiedad de las comunidades indígenas las reservas mencionadas en el 
artículo primero de esta ley. 
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 La Procuraduría General de la República inscribirá en el Registro Público esas 
reservas a nombre de las respectivas comunidades indígenas. 
 
 Las reservas serán inscritas libres de todo gravamen. 
 
 Los traspasos del Estado a las comunidades indígenas serán gratuitos, no pagarán 
derechos de Registro y estarán exentos de todo otro tipo de carga impositiva conforme a los 
términos establecidos en la Ley de CONAI. 
 
Artículo 3- Las reservas indígenas son inalienables e imprescriptibles, no transferibles y 
exclusivas para las comunidades indígenas que las habitan. Los no indígenas no podrán 
alquilar, arrendar, comprar o de cualquier otra manera adquirir terrenos o fincas 
comprendidas dentro de estas reservas. Los indígenas sólo podrán negociar sus tierras con 
otros indios. Todo traspaso o negociación de tierras o mejoras de éstas en las reservas 
indígenas, entre indígenas y no indígenas, es absolutamente nulo, con las consecuencias 
legales del caso. Las tierras y sus mejoras y los productos de las reservas indígenas estarán 
exentos de toda clase de impuestos nacionales o municipales, presentes o futuros. 
 
Artículo 4- Las reservas serán regidas por los indígenas en sus estructuras comunitarias 
tradicionales o de las leyes de la República que los rijan, bajo la coordinación y 
asesoramiento de CONAI. 
 
 La población de cada una de las reservas constituye una sola comunidad, 
administrada por un consejo directivo representante de toda la población; del consejo 
principal dependerán comités auxiliares si la extensión geográfica lo amerita. 
 
Artículo 5- En el caso de personas no indígenas que sean propietarias o poseedoras de 
buena fe dentro de las reservas indígenas, el IDA deberá reubicarlas en otras tierras 
similares, si ellas lo desearen; si no fuere posible reubicarlas o ellas no aceptaren la 
reubicación, deberá expropiarlas e indemnizarlas conforme a los procedimientos 
establecidos en la Ley de Expropiaciones (1). Los estudios y trámites de expropiación e 
indemnización serán efectuados por el IDA en coordinación con la CONAI. 
 
 Si posteriormente hubiere invasión de personas no indígenas a las reservas de 
inmediato las autoridades competentes deberán proceder a su desalojo sin pago de 
indemnización alguna. 
 
 Las expropiaciones e indemnizaciones serán financiadas con el aporte de cien 
millones de colones en efectivo, que se consignarán mediante cuatro cuotas anuales de 
veinticinco millones de colones cada una, comenzando la primera en el año de 1979; dichas 
cuotas serán incluidas en los presupuestos generales de la República de los años 1979, 
1980, 1981 y 1982. El fondo será administrado por la CONAI, bajo la supervisión de la 
Contraloría General de la República. 
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Artículo 6- Ninguna persona o institución podrá establecer, de hecho o de derecho cantinas 
ni venta de bebidas alcohólicas dentro de las reservas indígenas. La presente ley anula la 
actual posesión y concesión de patentes de licores nacionales y extranjeros dentro de las 
reservas. Queda prohibido a los municipios el otorgamiento y traspaso de patentes de 
licores dentro de las mismas. 
 
 Los establecimientos comerciales sólo podrán ser administrados por los indígenas. 
Ninguna otra persona o institución con fines de lucro podrá hacerlo. 
 
 Los negocios que se establezcan dentro de las reservas indígenas deberán ser 
administrados preferentemente por Cooperativas u otros grupos organizados de la 
comunidad. 
 
 El Consejo Nacional de Producción dará carácter prioritario al establecimiento de 
expendios en las comunidades indígenas. 
 
 Solamente los indígenas podrán construir casas, talar árboles, explotar los recursos 
maderables o plantar cultivos para su provecho dentro de los límites de las reservas. 
 
 
______________ 
(1) Así reformado por el artículo 64 de la Ley N°7495 del 3 de mayo de 1995, publicado en 

el Alcance a La Gaceta N°110 del 8 de junio de 1995.  
 Para conservar el patrimonio arqueológico nacional, quedan prohibidas la búsqueda 
y extracción de huacas en los cementerios indígenas, con excepción de las exploraciones 
científicas autorizadas por instituciones oficiales. En todo caso, éstas necesitarán la 
autorización de la comunidad indígena y de la CONAI; la violación a las disposiciones del 
presente inciso, serán sancionadas con las penas indicadas en los artículos 206 y 207 del 
Código Penal. 
 
 Las explotaciones otorgadas a particulares, sobre exploración y explotación de 
recursos minerales en las zonas declaradas reservas indígenas, deberán ser aprobadas por la 
Asamblea Legislativa. La ley que apruebe tales concesiones deberá proteger los intereses y 
derechos de las comunidades indígenas. No procederá el trámite legislativo cuando sea el 
Estado el que realiza directamente la exploración o explotación. 
 
Artículo 7- Los terrenos comprendidos dentro de las reservas, que sean de vocación 
forestal, deberán guardar ese carácter, a efecto de mantener inalterado el equilibrio 
hidrológico de las cuencas hidrográficas y de conservar la vida silvestre en esas regiones. 
 
 Los recursos naturales renovables deberán ser explotados racionalmente. 
Unicamente podrán llevarse a cabo programas forestales por instituciones del Estado que 
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garanticen la renovación permanente de los bosques, bajo la autorización y vigilancia de 
CONAI, guarda reservas indígenas, nombradas por el Gobierno, tendrán a su cargo la 
protección de los bosques y la vigilancia de ellas. La CONAI está expresamente facultada 
para revocar o suspender, en cualquier momento, los permisos extendidos; cuando estimare 
que existe abuso en la explotación o bien cuando ponga en peligro el equilibrio ecológico 
de la región. 
 
Artículo 8- El IDA, en coordinación con la CONAI, será el organismo encargado de 
efectuar la demarcación territorial de las reservas indígenas, conforme a los límites 
legalmente establecidos. 
 
Artículo 9- Los terrenos pertenecientes al IDA incluidos en la demarcación de las reservas 
indígenas, y las Reservas de Boruca-Térraba, Ujarrás, deberán ser cedidos por esa 
institución a las comunidades indígenas. 
 
Artículo 10- Declárase de nivel prioritario nacional el cumplimiento de esta ley; a este 
efecto todos los organismos del Estado, abocados a programas de desarrollo, prestarán su 
cooperación, coordinados con la CONAI. 
 
Artículo 11- La presente ley es de orden público, deroga todas las disposiciones que se 
opongan a la misma y será reglamentada por el Poder Ejecutivo con la asesoría de CONAI, 
en un plazo no mayor de seis meses a partir de su vigencia. 
 
Artículo 12- Rige a partir de su publicación. 
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DOCUMENTO NO OFICIAL, ÚNICAMENTE PARA TRABAJO DE LA  COMISIÓN 
COMISIÓN PERMANENTE ESPECIAL DE REDACCIÓN 
EXPEDIENTE N.º 14.352 
CONTIENE: 
DICTAMEN AFIRMATIVO DE MAYORÍA (11-09-07) 
PRIMER INFORME 137 (5 aprobadas- 1 rechazada 28-10-08) 
SEGUNDO INFORME 137 (2 aprobadas - 4 rechazadas 6-11-08) 
TERCER INFORME 137 (3 aprobadas - 75 desechadas 21-04-2009) 
CUARTO INFORME 137 (23 aprobadas - 12 desechadas 24 junio 2009) 

R- 5 
02/07/2009 09:11:25 O7/p7 
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RI CA 
DECRETA: 
LEY DE DESARROLLO AUTÓNOMO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS  
CAPÍTULO I 
AUTONOMÍA DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS 
Expediente N.º 14.352 
ARTÍCULO 1.- 
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 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 2.- 
Defínase como autonomía plena, el derecho de los pueblos indígenas para: 
a) Asegurar a sus miembros, en condiciones de igualdad y libertad, los 
derechos y oportunidades que la legislación nacional otorga a los demás 
miembros de la población con la finalidad de que se aseguren sus 
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derechos culturales 
b) Respetar la plena efectividad de sus derechos sociales, económicos y 
culturales, así como sus costumbres y tradiciones, y sus instituciones. 
Comisión Permanente Especial de Redacción 
(Atendida en la Sala VII) 
2 
Expediente N.º 14.352 
c) Reconocer el derecho de determinar libremente su autogobierno, en 
armonía con sus tradiciones y cultura, dentro de los parámetros del 
ordenamiento jurídico nacional. 
d) Hacer valer sus derechos y obligaciones, desde la óptica de su 
especificidad cultural, dentro de la legislación nacional. 
e) Elaborar sus propios planes de desarrollo y tomar las decisiones que 
estimen convenientes para alcanzarlos, en el marco de sus costumbres 
y tradiciones. 
f) Administrar sus territorios y ejercer su derecho de propiedad sobre ellos, 
según los parámetros establecidos en la presente Ley. 
Todo lo anterior, de conformidad con las disposiciones del Convenio N.º 169 de la 
Organización Internacional del Trabajo la Declaración de las Naciones Unidas 
sobre derechos de los pueblos indígenas y cualquier otro Convenio que en el 
futuro se promulgue a favor de los derechos indígenas 
Moción N. 1-42 (137) de varios diputados, 28-10-08) 
ARTÍCULO 3.- 
Comisión Permanente Especial de Redacción 
(Atendida en la Sala VII) 
3 
Expediente N.º 14.352 
En el concepto de desarrollo autónomo de los pueblos y territorios 
indígenas, son elementos fundamentales: 
a) El reconocimiento, por parte del Estado, de las formas de organización de 
los pueblos indígenas, la representación social y la administración de los 
territorios indígenas, conforme a sus propias tradiciones. 
b) La capacidad de los pueblos indígenas para definir su propio desarrollo, de 
conformidad con el principio de autonomía garantizado en el Convenio 
169 sobre los pueblos indígenas y tribales en países independientes de la 
Organización Internacional del Trabajo, Ley N.º 7316, de 12 de octubre 
de 1992. 
c) La garantía del Estado de implementar medidas especiales, de común 
acuerdo con los respectivos Consejos Indígenas Territoriales, para 
proteger los territorios y mejorar sus condiciones de vida, sociales, 
económicas, culturales, educativas y políticas, así como la infraestructura 
en los territorios indígenas. 
d) El respeto y la reivindicación de las costumbres y los valores culturales 
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autóctonos, así como el reconocimiento de las instituciones de derecho 
consuetudinario. El reconocimiento, por parte del Estado, de la diversidad 
cultural de la conformación de la nacionalidad costarricense, comprende 
Comisión Permanente Especial de Redacción 
(Atendida en la Sala VII) 
4 
Expediente N.º 14.352 
la garantía de las instituciones de coadyuvar a proteger y respetar los 
sistemas de organización, las costumbres, los valores, el ecosistema y el 
ambiente, en los territorios habitados por indígenas. 
Moción N. 2-42 (137) de varios diputados, 28-10-08) 
Moción N. º 12-6 (23-137) de la diputada Chacón Echeverría 
Moción N. º 13-6 (24-137) de la diputada Chacón Echeverría 
ARTÍCULO 4.- 
Para los efectos de la presente Ley, se establecen las siguientes definiciones: 
a) Pueblos indígenas: Comunidades indígenas pertenecientes a una 
misma cultura, donde se practican las mismas tradiciones y 
costumbres o se hablan los mismos idiomas. Estas comunidades 
mantienen continuidad histórica con las sociedades anteriores a la 
conquista y la colonia, y están determinadas a preservarla, 
desarrollarla y transmitírsela a las futuras generaciones, en sus 
territorios ancestrales, con base en su existencia continua como 
pueblos, de acuerdo con sus propios patrones culturales, instituciones 
sociales, económicas, culturales y políticas y sistemas legales. 
Los pueblos indígenas son: cabécares, bribrís, bruncas (o borucas), 
teribes (o térrabas), gnobegüe (o gnöbes y gnöbes bouglé), huetares, 
Comisión Permanente Especial de Redacción 
(Atendida en la Sala VII) 
5 
Expediente N.º 14.352 
malekus (o guatusos) y chorotegas, y cada uno definirá, en forma 
autónoma, a quien considera indígena de su propia cultura. 
b) Comunidad indígena: Población indígena de la misma cultura asentada 
dentro de un territorio, reconocido por la ley o por decreto ejecutivo. 
Cada comunidad indígena tiene plena capacidad jurídica para adquirir 
derechos y contraer obligaciones de toda clase. 
c) Territorios indígenas: Totalidad del hábitat de las regiones 
tradicionalmente ocupadas o utilizadas de alguna otra manera por los 
pueblos indígenas, a saber: Ngöbe Bügle de Conte Burica, Ngöbe 
Bügle de Coto Brus, Ngöbe Bügle Altos de San Antonio, Ngöbe Bügle 
de Abrojo Montezuma, Ngöbe Bügle de Osa, Duchi Ñak (Cabécar de 
Bajo Chirripó, Matina), Duchí (Cabécar de Alto Chirripó, Turrialba), 
Nairi Awari de Pacuarito de Matina, Cabécar de Alto Telire, Cabécar de 
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Tayní (Valle de La Estrella), Talamanca Cabécar, Talamanca Bribrí, 
Këköldi de Talamanca, Quitirrisí de Mora, Zapatón de Puriscal, Salitre 
de Buenos Aires, Ujarrás de Buenos Aires, Cabagra de Buenos Aires, 
Boruca de Buenos Aires, Térraba de Buenos Aires, Yimba Cajc (Curré 
de Buenos Aires), China Kichá de Pérez Zeledón, Matambú de 
Hojancha y Nicoya, Maleku de Guatuso, sin detrimento de los demás 
territorios indígenas que se reconozcan en el futuro, por ley o decreto 
Comisión Permanente Especial de Redacción 
(Atendida en la Sala VII) 
6 
Expediente N.º 14.352 
ejecutivo y sin perjuicio de lo regulado al respecto por los tratados 
internacionales que más beneficien a esos pueblos. 
d) Consejo indígena territorial: En adelante se denominará así al 
Consejo Indígena del Territorio, entidad que ostenta la representación 
jurídica de la comunidad indígena de cada territorio, creada en esta 
Ley. 
e) Derecho consuetudinario indígena: Conjunto de normas propias, 
que regulan la conducta y el desarrollo armónico de la vida de las 
comunidades de los pueblos indígenas, reconocidas como obligatorias 
por los pueblos indígenas y que, practicadas por generaciones, 
mantienen vigencia en la conciencia de cada persona indígena 
perteneciente a una determinada cultura. También son las normas 
tradicionales que señalan o definen acciones perjudiciales para el 
pueblo indígena. Del mismo modo, el derecho consuetudinario 
indígena establece cómo y ante quién debe buscar la persona 
perjudicada satisfacción o reparación, así como las sanciones por 
incurrir en estas acciones y quién debe aplicarlas. 
Moción N. 3-42 (137) de varios diputados, 28-10-08 
Moción N. 4-42 (137) de varios diputados, 28-10-08 
Moción N. 5-42 (137) de varios diputados, 28-10-08 
Comisión Permanente Especial de Redacción 
(Atendida en la Sala VII) 
7 
Expediente N.º 14.352 
CAPÍTULO II 
DESARROLLO SOSTENIBLE, PROPIEDAD Y TENENCIA 
DE LA TIERRA EN LOS TERRITORIOS INDÍGENAS 
ARTÍCULO 5.- 
Las comunidades indígenas ejercerán el derecho de propiedad sobre todo el 
territorio, inscrito en el Registro Público de la Propiedad conforme la Ley Indígena 
N.º 6172, de 29 de noviembre de 1977, a nombre de su Consejo Indígena 
Territorial. Los territorios indígenas son inalienables, inembargables, 
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imprescriptibles e intransferibles a personas no indígenas o a personas indígenas 
a 
título personal y serán habitadas, exclusivamente, por los pueblos indígenas. 
El Instituto de Desarrollo Agrario (IDA), en coordinación con los Consejos 
Indígenas, levantará los planos catastrales y asesorará a dichos consejos para 
mantener actualizado el registro de la tenencia de tierras en los territorios 
indígenas, incluso la demarcación de sus límites. 
Se reconoce el derecho de los pueblos indígenas sobre los sitios de carácter 
ceremonial, espiritual y de interés cultural o medicinal de esos pueblos, los cuales 
serán declarados según lo determine los estatutos del Consejo Indígena Territorial 
respectivo. El Estado no podrá modificar estos sitios sin el consentimiento previo 
del Consejo Indígena Territorial respectivo. 
Comisión Permanente Especial de Redacción 
(Atendida en la Sala VII) 
8 
Expediente N.º 14.352 
Solo las personas indígenas podrán extraer frutos o productos de sus territorios. 
Moción N. º 11-6 (22-137) de la diputada Chacón Echeverría 
ARTICULO 6.- 
Si el Consejo Indígena Territorial constata la invasión, conforme al derecho 
consuetudinario, la usurpación o cualquier otro acto de perturbación de posesión 
de tierras localizadas dentro del territorio, procederá a declarar la nulidad de tales 
actos; para ello, levantará la información correspondiente con el fin de dejar 
constancia de tal situación. 
Una vez comprobado, de manera sumaria, el acto ilegítimo, el Consejo Indígena 
Territorial reivindicará el derecho afectado y, eventualmente, pondrá en posesión a 
la persona indígena que haya sido afectada, conforme con lo establecido en el 
Código Procesal Civil y el Código Procesal Penal, según corresponda. 
Serán nulos los actos de perturbación de posesión, manejo o control de tierras 
localizadas dentro del territorio indígena, que lleven a cabo personas no indígenas, 
en los siguientes casos: 
Comisión Permanente Especial de Redacción 
(Atendida en la Sala VII) 
9 
Expediente N.º 14.352 
a) Los que afecten la facultad que corresponde a una persona indígena 
del territorio de tener bajo su poder y voluntad una determinada 
parcela, o pretendan afectar la tenencia o goce del derecho de 
posesión de una parcela. 
b) Los basados en traspasos de tierras que se originen de personas 
indígenas. 
c) Los que afecten la ocupación o tradición del derecho de posesión de 
una persona indígena sobre determinada parcela. 
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d) Los que tengan como fin negar un derecho de posesión de personas 
indígenas, siempre y cuando no haya persona no indígena con mejor 
derecho. 
e) Los que pretendan ejercer en nombre de una persona indígena los 
derechos de posesión. 
f) Los que no sean de buena fe. 
Igualmente activará acciones, en caso de que la afectación se refiera a 
áreas que conservan recursos naturales, sitios de carácter ceremonial o tierras 
colectivas ubicadas dentro del territorio indígena. 
Comisión Permanente Especial de Redacción 
(Atendida en la Sala VII) 
10 
Expediente N.º 14.352 
Si el acto reivindicatorio se diligencia por la vía administrativa, las 
autoridades correspondientes estarán en la obligación de practicar el desalojo 
administrativo con la solicitud escrita que le presente el Consejo Indígena 
Territorial, en la cual referirá que ha procedido a levantar la información 
correspondiente y ha constatado que efectivamente se trata de un acto de 
afectación, todo esto de conformidad con lo establecido en la Ley General de la 
Administración Pública, Ley N.º 6227 de 2 de mayo de 1978. 
ARTÍCULO 7.- Prohibición de extracción de huacas. E xcepción de 
exploraciones científicas. Autorización de la comun idad 
indígena 
Para conservar el patrimonio cultural de los pueblos indígenas, incluido el 
patrimonio arqueológico, garantizando la utilización, administración y protección 
especial, queda prohibida la búsqueda y la extracción de huacas en lugares 
comprendidos en los territorios indígenas. 
De esta disposición se exceptúan las exploraciones científicas autorizadas 
por instituciones oficiales, que deberán observar las disposiciones contenidas en 
la 
Ley de Biodiversidad N.º 7788 del 30 de abril de 1998, referidas al acceso de los 
elementos genéticos, bioquímicos y de protección del conocimiento asociado. 
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En todo caso, estas necesitarán la autorización de la comunidad indígena por 
medio de la Asamblea de la Comunidad Indígena del Territorio, mediante el 
procedimiento de consulta que indique el artículo 6 del Convenio 169 de la OIT. La 
violación de lo aquí dispuesto será sancionada con las penas previstas en el 
Código Penal, en los numerales 206 y 207, respectivamente, para los delitos de 
“turbación de actos de culto” y “profanación de cementerios y cadáveres”. 
En caso de que se localice un “cementerio indígena” dentro de un territorio 
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indígena, conforme a lo que dispone la Ley de defensa del Patrimonio Nacional 
Arqueológico y sus reformas, N.º 6703 de 28 de diciembre de 1981, será el Museo 
Nacional quien tendrá la obligación de hacer la declaratoria correspondiente. El 
Consejo Indígena de Territorio tendrá derecho a participar en la administración y 
conservación del lugar’. 
Moción N. 2-44 (II-137) de varios diputados 
Moción N. º10-6 (21-137) de la diputada Chacón Echeverría 
ARTÍCULO 8.- Respeto de las concepciones indígenas.  Proyectos 
manejados sosteniblemente. Proceso de consulta. 
Imposibilidad de aprobar proyectos perjudiciales 
Las instituciones del Estado, así como las y los particulares, deberán respetar las 
normas y costumbres indígenas, dentro y fuera de cada territorio, y su derecho de 
decidir sus prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo. Los proyectos de 
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desarrollo que se ejecuten dentro de los territorios indígenas deberán ser 
manejados en forma sostenible, conforme las disposiciones contenidas en el 
Convenio para la Conservación de la Biodiversidad y Protección de Áreas 
Silvestres Prioritarias en América Central, Ley N.º 7433 de 14 de setiembre de 
1994 y la Ley de Biodiversidad, N.º 7788 de 30 de abril de 1998. 
Antes de definir la posibilidad de iniciar un proyecto de desarrollo dentro del 
territorio indígena, el Consejo Indígena Territorial deberá consultar a quienes lo 
habitan, mediante los procedimientos apropiados y garantizando la libre 
participación. Previo al desarrollo de la consulta interna, las personas interesadas 
deberán presentar, al citado Consejo o a la entidad del territorio que este designe, 
toda la información necesaria de acuerdo al principio del consentimiento 
previamente informado. 
Cumplido este trámite, se convocará a un proceso de consulta por medio del 
Consejo Indígena Territorial a la Asamblea de la Comunidad Indígena del 
Territorio, 
siguiendo el procedimiento reglamentado que establezca la citada Asamblea, en el 
cual deberá asegurarse la participación de las personas indígenas habitantes del 
territorio, así como el derecho a la información, todo de acuerdo al artículo 6 del 
convenio 169 de la OIT. 
El Consejo Indígena Territorial no podrá ejecutar ningún proyecto que afecte la 
sostenibilidad ambiental, la salud, la cultura y el concepto de desarrollo autónomo 
de las comunidades indígenas. La violación de esta norma acarreará, para las 
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entidades involucradas, la nulidad absoluta del acto y las responsabilidades 
correspondientes. 
ARTÍCULO 9.- 
De acuerdo con la realidad histórica de los territorios indígenas, estas áreas se 
caracterizarán por la tenencia colectiva de la tierra y sus recursos, que serán 
propiedad exclusiva de los pueblos indígenas que las habitan. Para los efectos de 
la administración de la propiedad común, esos pueblos serán representados por el 
respectivo Consejo Indígena Territorial. Asimismo, en cada territorio se creará un 
registro de personas indígenas poseedoras, cuya función será garantizar la 
publicidad y legitimidad de cualquier transacción relacionada con las tierras que se 
realice entre los miembros. 
El Consejo Indígena Territorial deberá respetar los derechos de cada persona 
indígena a la tierra que ocupa, y deberá promover el acceso justo y equitativo a la 
tierra. También podrá registrar, a nombre del Consejo, tierras de valor cultural, 
ambiental y arqueológico, en el entendido de que se trata de áreas para uso y 
beneficio colectivo del pueblo indígena que las habita según sus costumbres. 
Para los efectos de registro anterior se deberá coordinar con el Registro Público 
de 
la Propiedad, como entidad competente en el país, para la elaboración del 
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procedimiento y un sistema de registro adecuado, con el fin de garantizar el 
derecho de las personas indígenas poseedoras de las tierras. 
Para regular la utilización de esas áreas, una vez realizado un proceso de consulta 
interna, el Consejo Indígena Territorial elaborará las normas internas que requiera, 
en las que deberá salvaguardar la posesión sobre las tierras que tradicionalmente 
ocupan, el derecho y la reivindicación sobre tierras que no estén exclusivamente 
ocupadas por los pueblos indígenas, y enviará copia de ellas al Poder Judicial. 
Moción N. 2-44 (II-137) de varios diputados 
ARTÍCULO 10.- 
Cualquier entidad, en coordinación con los Consejos Indígenas, podrá solicitar en 
estos territorios la realización de obras de interés común o de servicio público. 
Para ello, el Consejo Indígena Territorial, deberá efectuar el proceso de consulta 
interna, de acuerdo con los siguientes aspectos: 
a) Consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos 
apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas 
sobre la realización de obras de interés común o de servicio público. 
b) Los pueblos indígenas decidirán sus propias prioridades en cuanto a la 
realización de dichas obras o servicios públicos, en la medida de que 
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la misma afecte sus vidas, creencias, instituciones y bienestar 
espiritual. 
ARTÍCULO 11.- 
En los casos de tenencia o posesión de tierras en poder de personas no 
indígenas, 
de buena fe o con título de propiedad debidamente inscrito en el Registro Público 
de manera legitima, cada Consejo Indígena Territorial negociará con las personas 
titulares, a fin de acordar el precio y las demás condiciones de compra. El Instituto 
de Desarrollo Agrario (IDA) o de la entidad que corresponda y el Ministerio de 
Hacienda, a solicitud del citado Consejo, facilitarán las condiciones financieras y 
jurídicas para el cumplimiento de estas disposiciones. 
Los Consejos Indígenas Territoriales estarán exentos de impuestos, tasas, 
contribuciones y derechos nacionales. 
ARTÍCULO 12.- Financiamiento para recuperación de t ierras 
Eliminado primer párrafo 
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Para financiar la recuperación de las tierras que ocupan las personas no indígenas 
asentadas en los territorios, se establece la obligación del Estado de ejecutar 
todas 
las acciones a su alcance, a fin de dotar de recursos económicos suficientes al 
Fondo Nacional de Desarrollo Indígena y su sistema de crédito. 
Moción N. º 9-6 (20-137) de la diputada Chacón Echeverría 
ARTÍCULO 13.- Principios para la recuperación de ti erras 
Corresponderá al Consejo Indígena Territorial, con la participación de peritos del 
IDA o de la entidad que corresponda y del Ministerio de Hacienda, tramitar la 
recuperación de tierras, conforme al párrafo primero del artículo trasanterior y a 
este artículo, de acuerdo con los siguientes principios: 
a) Garantía de participación en los trámites del Consejo Indígena 
Territorial de cada territorio o en los órganos indígenas nombrados por 
el Consejo. 
b) Recuperación prioritaria de las tierras que posean mejores condiciones 
de sostenibilidad agrológicas, ambientales o de otro tipo y que 
garanticen la solución de las necesidades de los pobladores indígenas. 
La priorización de estas tierras será llevada a cabo por las propias 
entidades indígenas mencionadas en esta Ley a partir de métodos de 
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consenso de acuerdo con el artículo 7.1 del Convenio 169 de la 
Organización Internacional del Trabajo. 
c) Estudios pormenorizados de las condiciones legales relacionadas con 
el inmueble por recuperar, así como la distribución del uso de las 
tierras entre los diferentes miembros de la comunidad, de manera justa 
y equitativa, tomando en consideración criterios de género a partir de 
sus propias realidades culturales. 
d) En estos trámites de recuperación de tierras, por las características de 
posesión inmemorial de los pueblos indígenas sobre muchas de las 
tierras que enmarcan hoy dentro de su territorio, privará el principio de 
que la carga de la prueba, de la posesión legítima corresponderá 
exclusivamente a las personas poseedoras no indígenas, quienes 
serán beneficiadas con los pagos que realizará el Estado. 
Para pagarles la indemnización de tierras a las personas a quienes legítimamente 
se les haya comprobado que puedan recibir tal indemnización, se realizarán 
avalúos con los peritos designados por el IDA, quienes devengan, a título de 
honorarios, las sumas que se establezcan en la Ley de Expropiación. 
Moción N. º 8-6 (19-137) de la diputada Chacón Echeverría 
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ARTÍCULO 14.- 
De presentarse conflictos de tierra con personas o familias no indígenas, el 
Consejo Indígena Territorial, por medio de sus apoderados, tendrá personería 
suficiente para comparecer ante cualquier instancia en los ámbitos judicial o 
extrajudicial, a fin de representar los intereses del pueblo indígena dentro del 
territorio correspondiente. 
En todo proceso que se tramite ante los tribunales de justicia en asuntos 
relacionados con la propiedad, posesión, uso y tenencia de la tierra que surjan en 
la jurisdicción de cualquiera de los territorios indígenas, se tendrá como parte en el 
proceso al Consejo Indígena Territorial del respectivo territorio. 
Los plazos establecidos en los códigos procesales rectores de la materia de que 
se 
trate, regirán en cualquier proceso jurisdiccional. El Consejo citado se pronunciará 
sobre el asunto ante la autoridad jurisdiccional, y aportará las pruebas o 
consideraciones que estime convenientes; asimismo, señalará el lugar, dentro del 
perímetro judicial, donde atenderá notificaciones futuras. El escrito 
correspondiente 
podrá ser presentado incluso en letra manuscrita y no requerirá autenticación del 
abogado, si lo presenta algún apoderado del Consejo Indígena Territorial, quien 
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para acreditar su investidura podrá presentar simplemente su cédula de identidad 
y 
una constancia expedida por el Registro Nacional correspondiente o un notario 
público. Del mismo modo, bastará indicar en el escrito mencionado, citas de su 
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personería y su registro base para que los verifique la autoridad judicial, de 
inmediato. 
Una vez notificado el Consejo Indígena Territorial, si no comparece al proceso, 
este último continuará sin su participación; no obstante, el Consejo podrá 
incorporarse en cualquier etapa, conforme a la legislación costarricense. En todo 
caso, si en el momento de dictarse la sentencia en primera instancia, no consta la 
participación del referido Consejo en el transcurso del juicio, deberá notificársele 
en su sede el resultado, para los efectos que considere oportunos. 
El Ministerio Público o la oficina de defensores públicos de la jurisdicción 
correspondiente, apoyará las acciones judiciales que el citado Consejo emprenda 
en defensa de los derechos de los pueblos indígenas que representa. 
ARTÍCULO 15.- 
Establécese el principio de que, en los casos de conflictos de tierra entre 
indígenas 
de un mismo territorio en relación con alguna de sus áreas constitutivas, como 
fase 
previa a la jurisdiccional, la solución estará a cargo del Consejo Indígena 
Territorial, de acuerdo con el derecho consuetudinario y que se documentará por 
escrito. Para estos supuestos, si una persona indígena plantea una denuncia ante 
el despacho judicial competente, deberá adjuntar una constancia del Consejo 
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respectivo, donde refiera el caso y afirme que ya las partes se han sometido a su 
jurisdicción y que persiste el conflicto. 
La constancia deberá estar firmada y sellada por el Consejo y deberá tener menos 
de veintidós días hábiles de haber sido emitida. Si el Consejo Indígena Territorial 
no expide tal constancia, para iniciar el trámite judicial bastará que la persona 
indígena denunciante aporte una copia de la solicitud recibida por el Consejo. 
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 Indígena Territorial, llegaron a un 
acuerdo satisfactorio. Este acuerdo extrajudicial dará por terminado el proceso, sin 
especial condenatoria en costas. 
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Los procesos judiciales podrán reiniciarse únicamente si el juzgador dispone de 
elementos para concebir que se ha cometido un fraude procesal. 
Cuando el conflicto de tierra sea entre indígenas de dos o más territorios 
indígenas, las partes, de común acuerdo y por escrito, escogerán cuál Consejo 
Indígena Territorial conocerá del conflicto y, de no ponerse de acuerdo al respecto, 
deberán tramitarlo ante el Consejo Indígena Territorial donde esté la mayor parte 
del terreno. 
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ARTÍCULO 16.- Financiamiento de los procesos de con sulta 
Toda consulta que deban efectuar los Consejos Indígenas, formulada por una 
entidad estatal a los pueblos indígenas en sus territorios, implicará, en caso de 
que 
se requiera por la complejidad del asunto o la materia técnica de que se trate, que 
el ente estatal les deposite a los consejos los recursos económicos para que 
puedan contratar, directamente, a técnicos y asesores, con el fin de emitir una 
opinión independiente y fundamentada acerca del asunto que se les plantea. 
El presupuesto que determine tales requerimientos económicos, se elaborará de 
común acuerdo entre la oficina técnica de la entidad estatal que realiza la consulta 
y la persona representante del Consejo Indígena Territorial, debidamente 
autorizada para tal propósito. Si estos representantes no logran ponerse de 
acuerdo en cuanto a los montos que deben pagarse, el conflicto será resuelto por 
una comisión arbitral establecida de conformidad con la Ley de Resolución 
Alternativa de Conflictos y de la Promoción de la Paz Social, N.º 7727, de 9 de 
diciembre de 1997 y sus reformas. 
CAPÍTULO III 
MEDICINA NATURAL Y SERVICIOS DE SALUD 
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ARTÍCULO 17.- 
Los pueblos indígenas tienen pleno derecho a usar la medicina natural tradicional, 
tal como la utilizaron sus antepasados y a comercializar y proteger de manera 
colectiva dicha medicina, conforme lo dispuesto en la Ley de biodiversidad, N.º 
7788 de 30 de abril de 1998. 
El Estado, las personas particulares y las personas miembros de la comunidad, 
acatarán las regulaciones que el Consejo Indígena Territorial emita para proteger y 
conservar los conocimientos ancestrales de cada territorio, de común acuerdo con 
las personas reconocidas como autoridades en la medicina tradicional o natural, 
como es el caso de los Awá, Sákekewa, Krogodianga o Jawá, o cualquier 
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denominación similar en la lengua de la propia cultura indígena, en que se 
identifique a las personas dedicadas a brindar este servicio, reconocidas por el 
Consejo de Awá o Jawá, o sus similares debidamente reconocidos en cada 
territorio indígena. 
Moción N. º 15-6 (26-137) del diputado Merino del Río 
ARTÍCULO 18.- 
Se reconoce a las autoridades en medicina tradicional el uso y la práctica de dicho 
conocimiento en forma preventiva y curativa; asimismo, se reconocen y protegen 
la 
biodiversidad y el conocimiento indígena. 
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ARTÍCULO 19.- 
Los procesos de investigación en el campo de la medicina y la biodiversidad, 
deberán realizarse de común acuerdo con cada Consejo Indígena Territorial y 
previo proceso de consulta a la comunidad. Se reconoce el derecho de los 
pueblos indígenas al acceso a los elementos de la biodiversidad, así como su 
conocimiento asociado. 
ARTÍCULO 20.- 
La Caja Costarricense de Seguro Social y el Ministerio de Salud deberán 
garantizar 
la igualdad de trato a las personas indígenas en relación con el resto de la 
población nacional. 
Se asignará presupuesto a las dependencias públicas para contar con personal 
bilingüe indígena capacitado, para servir de intérprete entre las personas 
indígenas 
que no hablen español, total o parcialmente, y el personal médico y paramédico, 
para los procesos de diagnóstico, prescripción y tratamiento en los centros 
médicos de los territorios indígenas, en beneficio de los pacientes y sus 
familiares. Del mismo modo deberán asignarse recursos económicos, materiales y 
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de capacitación del personal sanitario en los aspectos culturales del proceso 
saludenfermedad. 
Los servicios de salud que brinden las instituciones correspondientes deberán ser 
oportunos, permanentes, adecuados y accesibles para los pueblos indígenas. 
ARTÍCULO 21.- 
La Caja Costarricense de Seguro Social y el Ministerio de Salud oirán el criterio 
del 
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Consejo Indígena Territorial de cada territorio, en relación con los programas que 
se desarrollen en él. Los recursos se asignarán presupuestariamente y la Caja 
procurará que, mediante estos programas se logre: 
a) Capacitar periódicamente al personal asignado, en medicina tanto 
curativa como preventiva, para atender en forma adecuada las 
necesidades de salud de los pueblos indígenas. Las medidas 
preventivas serán prioritarias para la salud, en general, de los 
territorios indígenas. 
b) Facilitar a los indígenas el acceso a los sistemas de capacitación en 
ciencias y técnicas de la salud. En igualdad de condiciones, a los 
indígenas se les dará prioridad en las plazas de los servicios de salud 
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en los territorios indígenas donde estén asentados los optantes que 
cumplan el requisito de hablar el idioma de la población. 
c) Incentivar el servicio médico en las zonas de difícil acceso dentro de 
los territorios indígenas, con beneficios específicos para las personas 
profesionales en ciencias médicas y los estudiantes que presten allí su 
servicio social. 
d) Formular y desarrollar programas específicos de salud, tomando en 
cuenta la particularidad de cada territorio. 
e) Establecer dentro de los territorios indígenas, adecuados servicios de 
emergencias médicas, así como medios de transporte para acceder a 
los servicios de salud. 
ARTÍCULO 22.- 
La Caja Costarricense de Seguro Social, como ente gestor de la política de salud, 
en coordinación con el Consejo Indígena Territorial y las universidades, 
contemplará en su presupuesto la asignación de becas de estudio y capacitación a 
personas indígenas para el estudio de las ciencias médicas y alopáticas. 
ARTÍCULO 23.- 
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La Caja Costarricense de Seguro Social, en coordinación con los Consejos 
Indígenas y el Ministerio de Salud, establecerá el mecanismo para que el seguro 
gratuito y universal cubra también a indígenas. 
CAPÍTULO IV 
EDUCACIÓN PLURICULTURAL 
ARTÍCULO 24.- 
El Ministerio de Educación Pública (MEP), por medio del Departamento de 
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Educación Indígena y en coordinación con el Consejo Indígena Territorial de cada 
territorio, es la entidad competente para atender la educación indígena. Para este 
efecto, velará por el mejoramiento de la calidad y por la pertinencia de la 
educación 
en los territorios indígenas y realizará todas las acciones necesarias en procura de 
contextualizar los programas de educación que se imparten en los territorios 
indígenas, en todos los niveles, de acuerdo a la realidad y la cosmovisión de cada 
pueblo indígena. Además, activará, de manera permanente, procesos de consulta 
con los consejos indígenas de cada territorio, con el fin de reivindicar la cultura, la 
tradición y la autodeterminación de los pueblos indígenas y lograr, en el mediano 
plazo, la consolidación y recuperación de sus propias instituciones y medios 
educativos. 
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Con el propósito de lograr los objetivos citados, el Ministerio de Educación solo 
podrá nombrar, para impartir las asignaturas de lengua y cultura, a personas 
indígenas de la propia cultura que priva en el territorio y, en ningún caso, 
designará 
a una persona que no sea miembro de esa cultura. 
En igualdad de condiciones, el personal indígena tendrá prioridad absoluta para 
ser nombrado en las plazas de maestros, profesores, directores y personal 
administrativo, en los centros educativos ubicados en los territorios indígenas. 
El Departamento de Educación Indígena (DEI) será integrado por personas 
indígenas idóneas para el cargo, las cuales serán escogidas de las ternas que le 
envíen los Concejos Indígenas. 
ARTÍCULO 25.- 
En el Consejo Superior de Educación se incluirá a una persona profesional en 
educación que sea indígena, con el fin de que, además de desempeñar la función 
propia de miembro del Consejo, vele por la adopción de reformas curriculares 
adecuadas en los territorios indígenas, de manera que a los educandos se les 
proporcione una formación integral e incluyente de los pueblos indígenas dentro 
de 
sus propias comunidades; así, podrán participar plenamente en la comunidad 
nacional. El citado profesional en educación deberá coordinar con el DEI, el cual, 
junto con consejos indígenas, será el responsable del reclutamiento, la selección y 
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la capacitación del personal docente en los territorios indígenas, para todos los 
niveles y las modalidades educativas. 
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ARTÍCULO 26.- 
El Ministerio de Educación Pública, en su presupuesto anual, asignará los 
recursos 
económicos y humanos suficientes para ejecutar los programas de educación 
indígena. 
El Departamento de Educación Indígena y las direcciones regionales crearán los 
mecanismos de programación, supervisión y evaluación adecuados, a fin de que 
la 
enseñanza bilingüe y pluricultural se imparta en las escuelas y los colegios, en 
coordinación con los Consejos Indígenas Territoriales, las juntas de educación y 
las juntas administrativas. 
Las universidades, las instituciones parauniversitarias y las de capacitación y 
formación profesional del Estado, establecerán mecanismos necesarios y 
adecuados, que garanticen efectivamente el acceso de las personas indígenas a 
estos niveles educativos. Para tales efectos, estas instituciones quedan facultades 
para desarrollar y aplicar acciones afirmativas, como sistemas diferenciados de 
admisión, cuotas de ingreso directo u otros mecanismos análogos, orientados a 
garantizar y hacer efectivo el acceso de las personas indígenas a la educación 
pública en todos sus niveles. 
Moción N.º 28-62 (78-137) de dip. José Merino del Río. 
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ARTÍCULO 27.- 
El Ministerio de Educación Pública, por medio del Departamento de Educación 
Indígena y en coordinación con los consejos indígenas, propondrá al Consejo 
Superior de Educación la incorporación de contenidos en todas las signaturas, con 
el fin de colocar en su justa dimensión el aporte de las culturas indígenas a la 
cultura costarricense; para ello, se consultará con las entidades culturales 
indígenas de cada territorio y los consejos indígenas. 
El Consejo Indígena Territorial creará los mecanismos necesarios para asesorar a 
los docentes en lengua y cultura. 
El Ministerio de Educación Pública asignará los recursos humanos y financieros 
suficientes para ejecutar los programas de educación indígena. 
La Dirección General de Servicio Civil, en coordinación directa con el MEP, por 
medio de los Departamentos de Educación Indígena y de Carrera Docente, 
efectuará las modificaciones pertinentes a las regulaciones sobre carrera docente, 
para incorporar las nuevas clases de puestos y los requisitos necesarios para los 
puestos que requiera la educación indígena, bajo el principio de que, en los 
territorios indígenas, serán ocupados preferiblemente por personas indígenas. 
Para la contratación de personas que se dediquen a la formación en lengua y 
cultura en los territorios indígenas, los criterios de idoneidad y eficiencia serán 
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interpretados atendiendo al conocimiento que las personas indígenas tengan de la 
cultura del lugar. 
ARTÍCULO 28.- 
En los territorios indígenas, la enseñanza de la cultura y la lengua indígena 
correspondiente será obligatoria en todos los niveles y modalidades del Sistema 
Educativo. Para ello, se dotará al personal docente de los instrumentos 
curriculares y pedagógicos adecuados. 
ARTÍCULO 29.- 
En la ejecución de los planes y programas del Fondo Nacional de Becas creado 
en 
la Ley N.º 7658, de 11 de febrero de 1997, y del FONABE, creado en la Ley N.º 
7667, de 9 de abril de 1997, para las personas indígenas estudiantes deberán 
incorporarse programas específicos, coordinados con el Consejo Indígena 
Territorial de cada territorio, según las necesidades que este determine. 
ARTÍCULO 30.- 
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Todos los museos que trabajen con patrimonio indígena invertirán un 1% de su 
presupuesto en proyectos de rescate de la cultura indígena, a desarrollarse 
directamente en las comunidades indígenas; así como con la población no 
indígena para propiciar el rescate de la cultura indígena nacional. 
CAPÍTULO V 
VIVIENDA, CAMINOS Y MEDIO AMBIENTE EN TERRITORIO IN DÍGENA 
ARTÍCULO 31.- 
En los territorios indígenas, el Estado asignará fondos suficientes para la 
construcción de viviendas, los cuales serán utilizados de conformidad con los 
programas y las prioridades que apruebe el Consejo Indígena Territorial de cada 
territorio. Las viviendas se construirán tomando en cuenta las particularidades 
arquitectónicas, los materiales de construcción y la realidad de los pueblos 
indígenas. 
Para determinar las condiciones de estas obras, el Consejo Indígena Territorial 
realizará un proceso de consulta interna en el pueblo indígena de su jurisdicción; 
posteriormente, presentará los resultados ante el Ministerio de Vivienda, que 
estará obligado a dotar de recursos materiales, técnicos, económicos y humanos 
al 
Consejo Indígena Territorial de cada territorio, con el fin de que realice los 
procesos de ejecución señalados en el párrafo anterior. 
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ARTÍCULO 32.- 
Después del proceso de consulta interna en el pueblo indígena, el Consejo 
Indígena Territorial elaborará un plan de desarrollo del territorio, el cual deberá 
incluir entre otros, los aspectos de infraestructura. Dicho plan se les presentará a 
las entidades correspondientes del Poder Ejecutivo y a la Municipalidad 
correspondiente, para que lo consideren al elaborar los presupuestos respectivos. 
ARTÍCULO 33.- 
El Consejo Indígena Territorial, en coordinación con el Consejo de Transporte 
Público de Personas, adjudicarán, las rutas de servicio público dentro del territorio 
a nombre de los consejos indígenas del territorio respectivo, cuando los 
concesionarios cumplan los requisitos de ley. El Ministerio brindará el 
asesoramiento correspondiente, para que estos cumplan los servicios conforme a 
las regulaciones vigentes por ley. 
ARTÍCULO 34.- 
En los territorios indígenas, el Ministerio del Ambiente y Energía, en coordinación 
con el Consejo Indígena Territorial de cada territorio, podrá asignar, a las 
comunidades indígenas, incentivos y beneficios ambientales, incluido el pago de 
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servicios ambientales, en proporción a sus esfuerzos, programas y proyectos de 
conservación y protección del ambiente. 
Para estos efectos, el Poder Ejecutivo, mediante el reglamento de esta ley y 
previa consulta con los Consejos Indígenas Territoriales, diseñará procedimientos 
eficaces que permitan y faciliten la asignación de incentivos y beneficios 
ambientales a las comunidades indígenas, tomando en cuenta las condiciones 
particulares de tenencia de la tierra en sus territorios.” 
Moción 27-62 (77-137) de diputado José Merino del Río. 
ARTÍCULO 35.- 
El Consejo Indígena Territorial de cada territorio, realizada la consulta respectiva a 
la comunidad indígena, coordinará con el Ministerio del Ambiente, Energía y 
Telecomunicaciones el desarrollo de programas y proyectos relacionados con el 
ambiente y el uso racional de los recursos naturales. 
Los Consejos Indígenas Territoriales, informando al Ministerio del Ambiente, 
Energía y Telecomunicaciones, podrán suspender los permisos otorgados, cuando 
consideren que los recursos se utilizan en forma irracional o indebida. En tal caso, 
pondrán la continuación del caso a la orden de las autoridades correspondientes. 
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El Ministro del Ambiente, Energía Telecomunicaciones recibirá solicitudes de 
concesión de explotación o exploración de los recursos naturales en territorios 
indígenas, solamente si el solicitante obtiene el consentimiento del pueblo 
indígena, expresado mediante un proceso interno de consulta, que será dirigido 
por el Consejo Indígena Territorial y asegurará la información amplia de las 
consecuencias sociales, culturales y ambientales y será conforme a lo dispuesto 
en el artículo 8 de esta Ley’. 
Moción N. º 21-6 (32-137) del diputado Merino del Río 
ARTÍCULO 36.- 
Reconócense el derecho de los pueblos indígenas a participar en la utilización, 
administración y conservación de los recursos que se encuentren en el subsuelo 
de los territorios indígenas. El Consejo Indígena Territorial, antes de emprender 
cualquier programa de prospección o explotación de estos recursos, o antes de 
autorizarlo, deberá consultar a la comunidad indígena respectiva, de conformidad 
con el artículo 8 de esta Ley, a fin de determinar las medidas necesarias para 
garantizar los intereses de los pueblos indígenas. 
Los permisos y las concesiones para la prospección o explotación de dichos 
recursos deberán especificar claramente tales medidas y requerirán la aprobación 
de la Asamblea Legislativa. 
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Los pueblos indígenas deberán participar de los beneficios que reporten esas 
actividades y percibirán una indemnización equitativa, por cualquier daño que 
puedan sufrir como resultado de ellas. 
ARTÍCULO 37.- 
En los territorios vecinos con tierras protegidas pertenecientes al Sistema Nacional 
de Áreas de Conservación, el Consejo Indígena Territorial de cada territorio 
nombrará, por un plazo que no sobrepase su período de vigencia, a una persona 
representante en la administración de dichas áreas. Las entidades técnicas 
estatales encargadas del trabajo en estas zonas, coordinarán sus programas con 
el Consejo Indígena Territorial de cada territorio. 
ARTÍCULO 38.- 
Todo daño o perjuicio que se les cause a la ecología, el medio ambiente o la 
cultura de los pueblos indígenas o territorios, deberá ser indemnizado por la 
persona física o jurídica causante, sea esta última pública o privada. En caso de 
ser una persona física o jurídica, la sentencia que declare el daño o perjuicio 
ordenará el embargo de bienes por el monto de la indemnización o una suma 
prudencial, a juicio del juzgador. Para las entidades públicas, regirán las 
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disposiciones de la Ley general de la administración financiera de la República, 
que obligan a incluir la indemnización en el presupuesto correspondiente del 
período inmediato. 
La valoración de los daños y perjuicios tendrá que determinarse por medio de 
peritos actuarios matemáticos, de cualquiera de las universidades públicas del 
país, que puedan valorar daños y perjuicios económicos, ambientales y culturales; 
todo a solicitud del Consejo Indígena Territorial respectivo y en coordinación con 
él. 
CAPÍTULO VI 
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO 
INDÍGENA Y SU SISTEMA DE CRÉDITO 
ARTÍCULO 39.- 
Créanse cuatro Fondos Nacionales de Desarrollo Indígena, adscritos al Ministerio 
de Planificación, que se encargarán de recaudar y distribuir los recursos para el 
desarrollo indígena. Cada uno será administrado por el Consejo Indígena 
Territorial 
respectivo, en el monto que le corresponda, y estarán sujetos al control y 
fiscalización de la Contraloría General de la República. 
Los fondos serán los siguientes: 
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a) El Fondo para Crédito Indígena. 
b) El Fondo de Becas para Capacitación Indígena. 
c) El Fondo de Recuperación de Tierras Indígenas. 
d) El Fondo de Consejo Indígena Territorial. 
Para la distribución anual de los recursos del fondo, deberán seguirse medidas 
equitativas y objetivas de proporcionalidad, según los siguientes criterios: 
a) La situación de pobreza de los respectivos pueblos indígena. 
b) La población de cada territorio. 
c) La extensión de los territorios indígenas. 
La distribución será supervisada por los consejos indígenas. El Ministerio de 
Hacienda estará en la obligación de brindarles a los Consejos toda la información 
que requieran. 
ARTÍCULO 40.- 
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El Fondo para Crédito Indígena otorgará créditos, garantizados con el título de 
propiedad o el título de posesión; el Consejo Indígena Territorial concederá estos 
créditos para proyectos de desarrollo sostenible que reciban su aprobación. Dicho 
Fondo se financiará con los siguientes recursos: 
a) Las herencias, los legados y las donaciones de personas o entidades 
privadas e instituciones públicas. Las donaciones indicadas se 
considerarán gastos deducibles del impuesto sobre la renta y el monto 
máximo de deducción será de un uno por ciento (1%) de la renta bruta 
gravable. 
b) El cero coma cero uno por ciento (0,01%) del total de los impuestos 
que se recolecten por la venta de combustible y sus derivados, una 
vez liquidados todos los costos de la recaudación. 
c) Las donaciones y los préstamos de organismos internacionales. 
d) Los ingresos por utilidades en los proyectos en que participe la 
comunidad, siempre que no sean definidos como salarios ni como 
remuneración. 
e) Una contribución obligatoria de los bancos comerciales del Estado y 
las entidades públicas autorizadas para la intermediación financiera 
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fiscalizados por la Superintendencia General de Entidades Financieras, 
de conformidad con la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional, 
N.º 1644 de 26 de setiembre de 1953. Dicha contribución será de un 
cero coma veinticinco por ciento (0,25%) de las utilidades netas 
después de impuestos, resultantes de los estados financieros 
consolidados, debidamente auditados, que reporten a esta 
Superintendencia conforme a la ley. Esta contribución deberá pagarse 
durante diez años, a partir del período económico anual que 
corresponda a la publicación de la presente Ley. 
Cada Consejo Indígena Territorial dictará un reglamento de crédito, el cual será 
consultado a la Asamblea de la comunidad indígena del territorio respectivo, para 
su aprobación. 
Moción N. º 4-6 (15-137) de la diputada Chacón Echeverría 
ARTÍCULO 41.- 
El Fondo de Becas para Capacitación Indígena financiará un programa de becas 
para la capacitación de personal indígena, en áreas compatibles determinadas por 
los mismos indígenas. Dicho Fondo se financiará con los recursos que para esos 
fines tienen el Instituto Mixto de Ayuda Social, el Fondo Nacional de Becas y el 
Instituto Nacional de Aprendizaje, quienes deberán incluirlos en sus presupuestos. 
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ARTÍCULO 42.- 
El Fondo de Recuperación de Tierras Indígenas financiará las 
indemnizaciones para la recuperación de tierras indígenas en manos de personas 
no indígenas propietarias o poseedoras de buena fe. Dicho Fondo se financiará 
con los siguientes recursos: 
a) Recursos provenientes del Instituto de Desarrollo Agrario, o la entidad 
que corresponda, que destinará anualmente un porcentaje de su 
presupuesto, el cual será estimado con base en estudios periciales, a 
fin de que en un plazo no mayor de veinte años, todos los terrenos a 
que se refiere este artículo, sean propiedad de la comunidad indígena. 
b) Recursos provenientes de la recaudación del impuesto único sobre los 
combustibles, de conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la 
Ley de simplificación y eficiencia tributarias, N.º 8114 de 4 de julio de 
2001. 
ARTÍCULO 43.- 
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El Fondo del Consejo Indígena Territorial financiará la administración y los 
programas del Consejo Indígena Territorial de cada territorio, según sus planes de 
desarrollo presupuestario. Dicho Fondo se financiará con los siguientes recursos: 
a) La subvención que en la Ley del Presupuesto General Ordinario de la 
República se le ha dado a la actual Comisión Nacional Indígena 
(CONAI). 
b) Cualquier otro ingreso por fondos públicos o privados destinado a este 
fin. 
ARTÍCULO 44.- 
De todo crédito o donación proveniente de fondos públicos que reciban los 
Consejos Indígenas, deberá rendirse cuentas e informes periódicos ante la 
Contraloría General de la República’. 
Moción N. º 6-6 (17-137) de la diputada Chacón Echeverría 
ARTÍCULO 45.- 
Los consejos indígenas territoriales gozarán de la exoneración del pago de 
derechos de registro y del uso de timbres en todos los actos, operaciones o 
contratos que celebre. Estarán exentos de cubrir impuestos nacionales, especies 
fiscales y de cualquier otro gravamen en todos aquellos actos que ejerzan como 
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tales y sobre los bienes que posean. Serán personas jurídicas capaces de ejercer 
derechos y contraer obligaciones. 
CAPÍTULO VII 
ASAMBLEA DE LA COMUNIDAD INDÍGENA DEL TERRITORIO 
ARTÍCULO 46.- 
La Asamblea de la Comunidad Indígena del Territorio, en adelante denominada 
Asamblea del Territorio, está conformada por las personas indígenas mayores de 
quince años que habitan permanentemente en un mismo territorio, identificadas y 
reconocida como tal por la comunidad indígena a la que pertenecen, según los 
procedimientos establecidos en el Convenio N.º 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo, incluidas en el padrón electoral que al efecto llevará el 
Comité Electoral y que registrará en el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE). 
En la Asamblea del Territorio el sufragio será universal, secreto, libre y directo. 
Cada persona indígena deberá solicitarle al Comité Electoral la acreditación como 
miembro de la comunidad o territorio y la inclusión en el padrón electoral. Para la 
acreditación, deberá aportar el testimonio de dos personas indígenas de la 
comunidad, de reconocida solvencia moral y tradición, y con la cédula de identidad 
o cédula de identidad de menor de edad, según el caso. 
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ARTÍCULO 47.- 
Cada Consejo Indígena Territorial presentará informes periódicos de gestión, 
resultados y rendimiento de cuentas en relación con los recursos del Fondo de 
Desarrollo Indígena, conforme a las disposiciones del Ministerio de Planificación 
Nacional y Política Económica y de la Contraloría General de la República. Las 
fechas para presentar los informes periódicos serán fijadas por el Reglamento de 
esta Ley. 
Estos órganos establecerán la coordinación necesaria a fin de que los 
requerimientos de información sean lo más uniformes posible y consistentes con 
las necesidades de cada uno, sin que esto implique duplicidad de funciones. 
ARTÍCULO 48.- 
El Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, deberá evaluar el uso 
racional de los recursos públicos. Asimismo, elaborará y presentará a la Comisión 
Permanente Especial para el Control del Ingreso y el Gasto Públicos de la 
Asamblea Legislativa, informes periódicos sobre los resultados de la evaluación 
realizada según el Artículo anterior, de conformidad con la materia de su 
competencia; todo sin perjuicio de las atribuciones correspondientes a la 
Contraloría General de la República, en materia de fiscalización superior de la 
Hacienda Pública. 
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ARTÍCULO 49.- 
Consejos Indígenas Territoriales estarán obligados a suministrar la información 
económica, financiera y de ejecución física de los recursos del Fondo que el 
Ministerio de Planificación Nacional y la Contraloría General de la República les 
solicite para el cumplimiento de sus funciones. 
ARTÍCULO 50.- 
Cuando una persona indígena no resida permanentemente dentro del territorio 
donde habita su pueblo indígena, se abrirá un procedimiento de excepción para 
que, previa aprobación de su ingreso por el Consejo Indígena Territorial 
correspondiente, pueda inscribirse en el censo y padrón que levanten para los 
fines 
establecidos por la Ley. 
El Consejo Indígena Territorial deberá velar por el trámite de esos casos 
excepcionales y porque sus condiciones se cumplan ampliamente, siguiendo el 
debido proceso y los principios señalados por el Convenio N. º 169 de la OIT. Las 
condiciones de la persona solicitante son mantener una relación directa y activa 
con 
el puesto indígena al cual pertenece y su territorio, así como demostrar que no 
tiene 
intereses económicos ni políticos que atenten contra el bienestar de la población 
indígena y la integridad del territorio’. 
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Moción N. º 5-6 (16-137) de la diputada Chacón Echeverría 
ARTÍCULO 51.- 
a) Tomar acciones en defensa del territorio indígena, en caso de amenaza a su 
integridad, siempre que el Consejo Indígena Territorial, de oficio o a 
petición de parte, no haya realizado gestiones en tal sentido. 
b) Nombrar a los integrantes del Consejo Indígena Territorial, la Fiscalía del 
territorio y el Comité Electoral. 
c) Proponer modificaciones o cambios a disposiciones jurídicas que afecten los 
derechos del territorio indígena, siempre que el Consejo Indígena 
Territorial, de oficio o a petición de parte, no haya realizado gestiones en 
tal sentido. 
d) Resolver en alzada sobre la decisión del Consejo Indígena Territorial de 
suprimir el derecho de elegir y ser electo de una persona de la comunidad, 
en los casos que determina esta Ley. 
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e) Decidir acerca de una impugnación por fraude en el proceso electoral que 
eligió al Consejo Indígena Territorial o al Fiscal, sin perjuicio de las 
acciones que se interpongan en otras instancias. 
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f) Conocer la solicitud de remoción de uno o varios miembros del Consejo 
Indígena Territorial presentada por la Fiscalía, previa instrucción de un 
proceso conforme con lo establecido en esta Ley. 
g) Conocer la solicitud de remoción de quien ocupe la Fiscalía; dicha solicitud 
deberá ser respaldada al menos por dos terceras partes de las personas 
integrantes del Consejo Indígena Territorial. 
La Asamblea del Territorio se efectuará en el lugar, la hora y fecha que defina el 
Consejo Indígena Territorial en una resolución, que no podrá ser objeto de 
impugnación. Sin embargo, la Asamblea no podrá convocarse con una antelación 
inferior a un mes, contado a partir del momento en que se adopte el acuerdo para 
celebrarla. 
El Consejo Indígena Territorial y el Comité Electoral deberán realizar todas las 
acciones a su alcance para divulgar la realización de la Asamblea. 
No podrá convocarse a Asamblea del Territorio dentro de los tres meses 
anteriores 
o los tres posteriores a la fecha fijada para la elección de miembros del Consejo 
Indígena Territorial. 
La convocatoria para realizar la Asamblea del Territorio sólo se podrá realizar: 
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a) Cuando así lo acuerde el Consejo Indígena Territorial, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 61, párrafo final de esta 
ley. 
b) Cuando el veinticinco por ciento (25%) de los miembros de la 
comunidad indígena se lo solicite por escrito al Consejo Indígena 
Territorial. 
c) Cuando la persona que ocupe la Fiscalía lo solicite, por escrito, al 
Consejo Indígena Territorial, únicamente para requerir a la 
Asamblea la remoción de uno o varios miembros del Consejo 
Indígena Territorial. 
d) En los casos que así lo dispone esta Ley. 
En los casos de los incisos b) y c), si el Consejo Indígena Territorial no responde 
la 
solicitud en el plazo máximo de treinta días, el Comité Electoral estará legitimado 
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para iniciar los procesos de convocatoria. Para ello, deberán definir el lugar, la 
fecha y la hora de celebración de la Asamblea. El Comité Electoral tiene la 
obligación de notificar a la comunidad indígena el lugar, la fecha y la hora de la 
Asamblea, por los medios que considere más adecuados, pero que incluyan la 
comunicación en los lugares públicos y de uso cotidiano de la comunidad’. 
Moción N. º 4-6 (15-137) de la diputada Chacón Echeverría 
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Moción N. º 17-6 (28-137) del diputado Merino del Río 
ARTÍCULO 52 .- 
Para la Asamblea del Territorio constituirá quórum, en primera convocatoria, la 
mitad más una de las personas incluidas en el padrón. De no reunirse ese 
número, 
automáticamente la Asamblea se tendrá por convocada para una hora después, 
en 
cuyo caso, el quórum lo conformará un veinticinco por ciento (25%) de las 
personas incluidas en el padrón, y en el caso de no haber quórum, nuevamente se 
convocará una hora después, el quórum lo conformará el número de miembros 
presentes, el cual nunca podrá ser inferior aun ocho por ciento (8%) del padrón. 
CAPÍTULO VIII 
COMITÉ ELECTORAL 
ARTÍCULO 53.- 
Cada comunidad indígena deberá contar con un Comité Electoral nombrado por la 
Asamblea del Territorio, conformado por tres o cinco personas indígenas mayores 
de edad, de reconocida solvencia moral y tradición, de acuerdo con su población, 
las cuales ocuparán el cargo por períodos de cuatro años y serán las encargadas 
de velar por los procedimientos de elección del Consejo Indígena Territorial y la 
Fiscalía y los procesos de convocatoria y realización de la Asamblea del Territorio. 
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Las personas integrantes del Comité Electoral no podrán tener parentesco, por 
consanguinidad ni por afinidad, incluso hasta el tercer grado, con quienes que se 
postulen como candidatos, salvo si no exista otra posibilidad comprobada, en cuyo 
caso, podrá nombrarse al miembro sin exigirle el cumplimiento de este requisito. 
El Consejo Indígena Territorial deberá ofrecer las facilidades posibles para que 
este Comité lleve a cabo sus funciones. 
El Comité Electoral definirá de su seno a las personas que serán presidente, 
vicepresidente y secretario. Los demás servirán de apoyo a las gestiones que 
realice. 
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El Tribunal Supremo de Elecciones será el encargado de nombrar a un Comité 
Electoral Provisional hasta que la Asamblea del Territorio se reúna por primera vez 
y nombre al Comité Electoral’. 
Moción N. º 3-6 (14-137) de la diputada Chacón Echeverría 
ARTÍCULO 54.- 
Son funciones del Comité Electoral: 
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a) Tramitar las solicitudes de afiliación al padrón electoral. Si una 
solicitud es rechazada, la persona afectada podrá acudir a la vía 
judicial para reivindicar el derecho que considera lesionado. 
b) Aprobar el padrón electoral definitivo al menos con un mes de 
antelación a las elecciones y registrarlo en el Tribunal Supremo de 
Elecciones. 
c) Darle publicidad al padrón definitivo, colocándolo en lugar visible y 
concurrido dentro del territorio. En cada recinto electoral, deberá 
exhibirse el día de las elecciones. 
d) Dirigir los comicios. 
e) Elaborar el material electoral. 
f) Fijar el procedimiento de elección para el día de las elecciones. 
g) Custodiar el material electoral antes, durante y después de las 
elecciones. 
¿? g) Llevar a cabo el conteo de los votos. 
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h) Decretar los resultados de la votación. 
i) Convocar y dirigir la segunda ronda electoral, cuando proceda. 
CAPÍTULO IX 
CONSEJOS INDÍGENAS TERRITORIALES 
ARTÍCULO 55.- 
Los pueblos indígenas tienen el derecho de organizarse, de acuerdo con sus 
estructuras comunitarias tradicionales, de la manera que sea mejor para que 
expresen sus tradiciones y sus culturas, siempre que no sean incompatibles con 
los derechos fundamentales, definidos por el Sistema Jurídico Nacional, ni con los 
derechos humanos internacionalmente reconocidos. 
Del mismo modo, podrán organizarse según los principios y las disposiciones de 
esta Ley, de acuerdo con sus propias decisiones. 
ARTÍCULO 56- 
El Consejo Indígena Territorial es la entidad que representa a la comunidad 
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indígena en la titularidad del territorio donde se domicilia. Estos consejos, sus 
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personeros y la vigencia de sus nombramientos serán inscritos en la Sección de 
Organizaciones de Pueblos Indígenas del Registro de Asociaciones Civiles del 
Registro Nacional; para ello deberán adjuntar copia auténtica de su acta 
constitutiva, según la estructura comunitaria tradicional establecida, de acuerdo 
con los procedimientos de ley y las costumbres indígenas. 
Las personas miembros de los Consejos Indígenas serán elegidas por un plazo de 
tres años, según los procedimientos que establece esta Ley, y podrán ser 
reelegidas por una sola vez en forma sucesiva. 
Las personas electas a cargos en un Consejo Indígena Territorial, deberán ser 
mayores de edad, no tener antecedentes penales ni sentencia condenatoria firme 
por un delito doloso. Quienes ocupen los cargos de presidente, vicepresidente, 
tesorero y fiscal, no pueden tener entre ellos parentesco de consanguinidad ni 
afinidad incluso hasta el tercer grado, salvo si no existe otra posibilidad 
comprobada; en cuyo caso podrán ser elegidos sin exigirles el cumplimiento de 
estos requisitos. 
Los miembros de los Consejos Indígenas podrán recibir dietas, hasta por un 
máximo de veinticuatro sesiones por año, siempre y cuando exista la posibilidad 
presupuestaria. 
El Consejo Indígena Territorial se regirá por los principios democráticos del 
predominio de las mayorías, el voto secreto y un voto por persona. 
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Los consejos indígenas de cada territorio serán personas jurídicas, capaces de 
ejercer derechos y contraer obligaciones. 
ARTÍCULO 57.- 
La comunidad indígena, de acuerdo con su estructura tradicional, se constituirá de 
modo autónomo, para nombrar al Consejo Indígena Territorial; garantizará la 
participación y representatividad democrática dentro del territorio, procurando 
figurar al menos un 40% de mujeres. 
El proceso para nombrar al Consejo Indígena Territorial en cada territorio, quedará 
constando en actas, que se levantarán al respecto y serán suscritas por los 
mismos miembros nombrados al efecto. 
Moción N. º 13-5 (13-137) de la diputada Chacón Echeverría 
ARTÍCULO 58.- 
El proceso para escoger a los miembros del Consejo Indígena Territorial se 
realizará en los lugares, las sedes y la forma que establezca el Reglamento a que 
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se refiere el artículo anterior; contará con el asesoramiento del TSE. 
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La fecha para realizar el proceso electoral será definida al menos tres antes de la 
elección; para ello, deberán tener en cuenta las condiciones metereológicas 
propias de esa época del año, la infraestructura, los medios de transporte, el 
acceso de las personas de la comunidad y las tradiciones ancestrales. 
Es un derecho de la comunidad indígena establecer reglas electorales basadas en 
sus propias realidades culturales, siempre y cuando no atenten contra los 
principios constitucionales y los derechos humanos internacionalmente 
reconocidos. 
Para la realización del primer proceso eleccionario de cada territorio indígena, el 
Tribunal Supremo de Elecciones definirá el lugar y día. 
ARTÍCULO 59.- 
El Consejo Indígena Territorial decidirá el momento en que realizará sus sesiones 
ordinarias y extraordinarias; ordinariamente deberá reunirse al menos una vez al 
mes. Sus sesiones serán públicas. En ellas podrán intervenir con derecho a voz 
las 
personas que integran la comunidad y los representantes de sus organizaciones’. 
Moción N. º 18-6 (29-137) del diputado Merino del Río 
ARTÍCULO 60.- 
Comisión Permanente Especial de Redacción 
(Atendida en la Sala VII) 
55 
Expediente N.º 14.352 
Las atribuciones de los Consejos Indígenas Territoriales de cada Territorio son: 
a) Presentar anualmente un informe de labores a la comunidad 
indígena, en la modalidad en que el Consejo Indígena Territorial y las 
costumbres indígenas lo dispongan, siempre y cuando se cumplan 
los principios de transparencia y rendición de cuentas. 
b) Convocar a la estructura comunitaria tradicional, según lo disponen 
esta Ley y el Reglamento respectivo de cada territorio. 
c) Nombrar las comisiones especiales que considere necesario para el 
conocimiento de determinados asuntos, asignándoles objetivos claros 
que deben cumplir en un plazo determinado. 
d) Supervisar conjuntamente con la Fiscalía, las labores de las 
comisiones especiales. 
e) Otorgar a sus miembros poderes necesarios para la ejecución de 
cualquier asunto entre el territorio y terceros ajenos a la comunidad 
indígena. 
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(Atendida en la Sala VII) 
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f) Instrumentalizar los procedimientos de consulta que se ejecuten según 
los términos de esta Ley, su Reglamento, de conformidad con el 
Convenio 169 de la OIT. 
g) Planificar, presupuestar, administrar y custodiar los recursos propios. 
h) Planificar, ejecutar y supervisar los proyectos y programas dentro del 
territorio y fuera de él cuando tengan relación con su comunidad 
indígena. 
i) Representar a los miembros de la colectividad y el territorio, e instaurar 
las acciones correspondientes en defensa de los intereses individuales 
y colectivos de la comunidad indígena, así como por la integridad del 
territorio y sus recursos. 
j) Integrar los organismos locales, regionales o nacionales que indique la 
Ley. 
k) Definir el presupuesto de su administración, siguiendo los 
procedimientos establecidos en el Reglamente del fideicomiso. 
l) Las demás atribuciones que le otorgue esta Ley. 
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m) Definir las reglas para su funcionamiento interno y el ordenamiento de 
sus sesiones, de conformidad con esta ley y su reglamento, el derecho 
consuetudinario indígena y las tradiciones y costumbre de la 
comunidad indígena’. 
Moción N. º 20-6 (31-137) del diputado Merino del Río 
ARTÍCULO 61.- 
Los Consejos Indígenas Territoriales de cada territorio, estarán conformados por 
un número impar de personas miembros no menor a siete que será definido por la 
Asamblea del Territorio con base en el derecho consuetudinario y las tradiciones y 
costumbres de cada comunidad indígena. Estas personas ocuparán los cargos de 
presidencia o coordinación, vicepresidencia, secretaría, tesorería, vocalías y 
fiscalía, así como los demás que defina la Asamblea. 
El Consejo Indígena Territorial de cada territorio inscribirá a un directorio 
con los cargos de coordinación (o el nombre que le de la comunidad respectiva), 
Secretaría, Tesorería y Fiscalía, quienes ocupen estos cargos serán los 
personeros legales para los efectos de esta Ley. 
Además de las atribuciones que indique el Reglamento de esta Ley, serán 
atribuciones de las personas miembros del Consejo Indígena Territorial: 
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a) La persona coordinadora será nombrada de entre los miembros del 
Consejo Indígena Territorial por la mayoría absoluta de ellos, en la 
primera sesión del Consejo. 
b) Corresponde los demás miembros del Consejo Indígena Territorial 
suplir las labores de los cargos permanentes del Directorio; bastará su 
palabra para asumir sus facultades. Deberán ayudar en todas las 
tareas que le encomiende el mismo Consejo. 
c) Corresponde a la persona miembro del Consejo Indígena Territorial 
que ejerza la Secretaría confeccionar las actas de reuniones del 
Consejo Indígena Territorial y de la estructura comunitaria tradicional 
del Territorio; además, llevar en perfecto orden y debidamente 
legalizados los libros de actas de reuniones del Consejo Indígena 
Territorial, de registro de miembros empadronados de la comunidad 
indígena. 
d) Corresponde a la persona miembro del Consejo Indígena Territorial 
que ocupe la Tesorería, cuidar los fondos que administre el Consejo 
Indígena Territorial. Los retiros se harán con la firma conjunta de al 
menos dos personas autorizadas para ese fin. Deberá rendir un 
informe anual de labores a la comunidad indígena, en la modalidad en 
que el Consejo Indígena Territorial y las costumbres indígenas 
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dispongan, y deberá cumplir los principios de transparencia y rendición 
de cuentas, y llevar al día, ordenados y legalizados, los libros diario, 
mayor e inventario y balances. Deberá estar cubierto por una póliza de 
fidelidad, de acuerdo con el artículo 25 de la Ley de asociaciones, N. º 
218 de 8 de agosto de 1939 y sus reformas, cuyo monto será fijado por 
el Consejo Indígena Territorial. 
La ausencia injustificada a más de tres sesiones ordinarias o extraordinarias 
seguidas, por parte de un miembro del Consejo Indígena Territorial, o a seis 
alternas en el lapso de seis meses, implicará la pérdida de su condición de 
miembro del Consejo; en cuyo caso, los restantes miembros constituirán la 
totalidad del quórum, para efectos de toma de las decisiones que requieran la 
unanimidad, sin que su número pueda llegar a ser inferior a tres cuartas partes del 
total establecido de miembros del Consejo Indígena Territorial. 
Para sesionar, el quórum del Consejo Indígena Territorial lo conforman dos 
terceras partes de su totalidad. El Consejo Indígena Territorial tomará sus 
acuerdos por consenso y, de no llegar a consenso, los acuerdos se tomarán con 
los votos de dos terceras de los miembros presentes, constituido el quórum. El 
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incumplimiento reiterado de deberes por parte de los miembros del Consejo 
Indígena Territorial, acarreará su remoción, previo el debido proceso. 
Moción N. º 11-5 (11-137) de la diputada Chacón Echeverría 
Moción N. º 19-6 (30-137) del diputado Merino del Río 
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ARTÍCULO 62.- 
Cada comunidad indígena nombrará la cantidad de fiscales que considere 
necesarios, sin que su número pueda exceder de tres. La Fiscalía es un órgano de 
control y fiscalización del Consejo Indígena Territorial, ejerce, en nombre de la 
comunidad, las labores de control de este Consejo. Quienes integran este órgano 
serán elegidos en el momento que decida el Consejo, el cual establecerá también 
el proceso y el procedimiento para designarlos. 
Quienes se desempeñen como fiscales durarán en sus cargos el mismo plazo que 
los miembros del Consejo Indígena Territorial y solo podrán ser reelegidos por una 
sola vez en forma sucesiva. 
Corresponden a las personas integrantes de la Fiscalía, las siguientes 
atribuciones: 
a) Supervisar los movimientos económicos que realice el Consejo 
Indígena Territorial y, en general, todos los fondos que se destinen a 
actividades dentro del territorio indígena. 
b) Velar por el cumplimiento de todas las disposiciones legales y 
reglamentarias. 
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c) Rendir un informe anual en el mismo momento que lo haga el Consejo 
Indígena Territorial, en la modalidad en que el Consejo Indígena 
Territorial y las costumbres indígenas lo dispongan; para ello, el 
Consejo tiene la obligación de informarle oportunamente. 
d) Oír quejas de los miembros de la comunidad indígena respecto de las 
acciones u omisiones del Consejo. 
e) Participar, con voz pero sin voto, en las sesiones del Consejo y de las 
comisiones que este nombre. 
f) Denunciar cuando corresponda y ante la persona indicada, las 
violaciones de esta Ley, así como el incumplimiento de las funciones y 
atribuciones de los miembros del Consejo; de dichas denuncias dejará 
constancia en las actas respectivas, por medio de documento escrito 
interpuesto. 
g) Las demás atribuciones que le confiere esta Ley. 
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En caso de ausencia definitiva de alguna de las personas que ocupan este cargo, 
será reemplazada de acuerdo con el procedimiento establecido en cada 
comunidad, bajo la responsabilidad del Consejo Indígena Territorial. 
Moción N. º 10-5 (10-137) de la diputada Chacón Echeverría 
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ARTÍCULO 63.- 
El derecho de toda persona indígena miembro de una comunidad indígena de 
elegir o ser elegido, se pierde únicamente en los siguientes casos: 
a) Por conducta contraria a la cultura tradicional indígena que se 
manifieste en actos u omisiones que afecten el territorio, la identidad o 
la organización propia, o que impliquen un repudio o renegación de las 
tradiciones ancestrales. 
b) Cuando un miembro de la comunidad indígena actúe en nombre de la 
comunidad sin estar facultado para ello. 
c) Por uso indebido de los bienes del territorio. 

Ojo ver en original 
En la aplicación de este artículo, debe 
desarrollarse el debido proceso, dentro del 
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derecho consuetudinario indígena del 
territorio. 
Si la sanción impuesta no se impugna, la decisión quedará firme. La persona 
sancionada tendrá diez días hábiles para interponer apelación correspondiente, la 
que deberá presentar ante la Secretaría del Consejo, con los fundamentos en los 
que basa su alegato, incluso nuevos elementos probatorios que no constan en el 
expediente y que no hayan sido rechazados por su propia responsabilidad, dentro 
del anterior proceso. 
Si la sanción es apelada, el Consejo Indígena Territorial deberá convocar al 
órgano 
que, dentro de la estructura comunitaria tradicional, esté establecido como 
encargado de resolver tales asuntos, con un plazo que no podrá exceder de treinta 
días hábiles, desde el momento de interpuesta la apelación, de conformidad con el 
Reglamento respectivo. Mientras no esté resuelta la apelación, el apelante tendrá 
y 
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podrá ejercer todos los derechos de elegir y ser electo. 
En caso de que la sanción apelada sea ratificada, quedará firme y conllevará la 
separación de todos los cargos que ocupa la persona sancionada dentro del 
territorio. 
ARTÍCULO 64.- 
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El TSE se encargará de asesorar, en cada territorio, los procesos de constitución 
de los Consejo Indígena Territorial. 
CAPÍTULO X 
CONGRESOS NACIONALES INDIGENAS 
ARTICULO 65.- 
Para los Congresos Nacionales Indígenas, se convocará a todos los delegados de 
los respectivos territorios indígenas. 
ARTÍCULO 66.- 
Al Congreso Nacional Indígena asistirá un delegado propietario y un suplente 
nombrados en Asamblea Territorial convocada al efecto. 
CAPÍTULO XI 
DERECHO CONSUETUDINARIO INDÍGENA 
ARTÍCULO 67.- 
Reconócese el derecho consuetudinario como fuente de derecho y aplicación, 
compatible con el ordenamiento jurídico nacional. 
ARTÍCULO 68.- 
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El Consejo Indígena Territorial de cada territorio, en un plazo máximo de un año 
contado a partir de la vigencia de esta Ley, integrará dentro de la estructura 
comunitaria tradicional, un órgano jurisdiccional indígena que velará por las 
normas 
tradicionales del derecho consuetudinario, que se aplican en todas las relaciones 
sociales de las comunidades de la jurisdicción territorial y, a fin de que el Poder 
Judicial les consulte como fuentes de derecho. 
El Poder Judicial asignará, a la oficina correspondiente, las funciones de 
asesoramiento dentro de este proceso. 
En todos los casos resueltos por el órgano jurisdiccional indígena en que exista 
acuerdo de las partes, dicha decisión se considerará cosa juzgada material. 
ARTÍCULO 69.- 
Los núcleos familiares de los pueblos indígenas podrán acogerse al derecho 
consuetudinario, en cuanto a los usos y las costumbres tradicionales dentro de la 
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materia regulada por el Derecho de Familia. Sin embargo, cualquier contención al 
respecto será jurisdicción de los tribunales ordinarios, los cuales deberán aplicar 
las normas del Derecho Consuetudinario indígena, cuando sean compatibles con 
el 
ordenamiento jurídico nacional. 
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ARTÍCULO 70.- 
El Poder Judicial estará obligado a proporcionar, a las partes indígenas que no 
dominen el español, la traducción de los documentos utilizados en los 
procedimientos y la interpretación simultánea en los procesos orales. 
En cualquier proceso judicial y administrativo, será obligatorio notificar, de oficio al 
Consejo Indígena Territorial del respectivo territorio. 
CAPÍTULO XII 
ASUNTOS INTERNACIONALES 
ARTÍCULO 71.- 
El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto enviará, a los Consejos Indígenas, 
en los 10 días hábiles siguientes de su presentación, copia de los Informes 
periódicos que presenta el Estado ante los organismos internacionales, sobre la 
situación y el cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas y la 
aplicación de los mecanismos adecuados y oportunos, en lo relativo a los 
instrumentos jurídicos internacionales que le compete. 
ARTÍCULO 72.- 
El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto deberá: 
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a) Informar sobre el cumplimiento debido de los tratados y acuerdos 
firmados referentes a los pueblos indígenas. 
b) Consultar a los pueblos indígenas en los procesos de elaboración de 
los instrumentos internacionales relacionados con los pueblos 
indígenas, e informará sobre las consultas. 

OJO 
↓ 
a) Junto con la Dirección de Migración y Extranjería, coordinar con los 
Consejos Indígenas y establecer un mecanismo de control de los 
habitantes indígenas en las zonas fronterizas, que facilite a las 
personas indígenas costarricenses un adecuado tránsito, libre de 
impuestos aduanales y migratorios. 
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CAPÍTULO XIII 
REFORMAS Y DEROGACIONES 
ARTÍCULO 73.- 
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El Estado, las instituciones autónomas y semiautónomas, las municipalidades y 
demás entidades públicas, quedan autorizadas para otorgar subvenciones, donar 
bienes, o suministrar servicios de cualquier clase, a las comunidades indígenas, 
como una forma de contribuir a su desarrollo y a su progreso económico y social. 
ARTÍCULO 74.- 
Todas las dependencias de la administración pública otorgarán a las comunidades 
indígenas, las facilidades que necesiten para su desarrollo, y los funcionarios y 
empleados del poder ejecutivo quedan obligados a colaborar con ellas dentro de 
sus atribuciones y posibilidades. 
ARTÍCULO 75.- 
Deróguese la Ley de Creación de la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas 
(CONAI), N.º 5251, de 11 de julio de 1973. 
Moción N. º 9-5 (9-137) de la diputada Chacón Echeverría 
ARTÍCULO 76.- 
El Poder Ejecutivo liquidará los bienes de la Comisión Nacional de Asuntos 
Indígenas, trasladándoselos a los consejos indígenas territoriales. Este acto será 
protocolizado por la Procuraduría del Estado, por medio de sus notarios. 
Asimismo, 
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el Poder Ejecutivo otorgará las prestaciones legales a todo el personal 
administrativo de la antigua CONAI o, en su defecto, los reubicará en otras 
oficinas 
públicas. 
ARTICULO 77.- 
La presente Ley es de interés público y deroga todas las disposiciones que se le 
opongan. 
ARTÍCULO 78.- 
Modificase el artículo 4 de la Ley de defensa del Patrimonio Nacional 
Arqueológico, 
N.º 6703, de 28 de diciembre de 1981, y sus reformas, de modo que donde dice 
“Comisión Nacional de Asuntos Indígenas”, se lea correctamente “Consejos 
Indígenas Territoriales”. 
Moción N. º 8-5 (8-137) de la diputada Chacón Echeverría 
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ARTÍCULO 79.- 
Modificase el último párrafo del artículo 15 de la Ley de defensa del Patrimonio 
Nacional Arqueológico y sus reformas, N.º 6703 de 28 de diciembre de 1981, de 
manera que donde se lee “Comisión Nacional de Asuntos Indígenas”, se lea 
correctamente “Consejos Indígenas Territoriales”. 
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Moción N. º 7-5 (7-137) de la diputada Chacón Echeverría 
ARTÍCULO 80.- 
Refórmese el primer párrafo del artículo 5 de la Ley de Simplificación y Eficiencia 
Tributarias, N.º 8114 de 4 de julio de 2001, para que en adelante se lea: 
“Artículo 5.- Destino de los recursos 
Del producto anual de los ingresos provenientes de la recaudación 
del impuesto único sobre los combustibles, se destinará un treinta por 
ciento (30%), a favor del Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), un 
tres coma cinco por ciento (3,5%), exclusivamente al pago de 
servicios ambientales, a favor del Fondo Nacional de Financiamiento 
Forestal (FONAFIFO); un cero coma uno por ciento (0,1%) para el 
pago de beneficios ambientales agropecuarios, en favor del MAG 
para el financiamiento de los sistemas de producción agropecuaria 
orgánica, según lo regulado por la ley específica, y un cero coma uno 
por ciento (0,1%), en favor de los Consejos Indígenas Territoriales 
para el financiamiento del Fondo Nacional de Desarrollo Indígena y 
su sistema de crédito. El destino de este treinta y tres coma siete por 
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ciento (33,7%) tendrá carácter específico y su giro será de carácter 
obligatorio para el Ministerio de Hacienda. 
[...]” 
ARTÍCULO 81.- 
La presente Ley es de interés público y deroga todas las disposiciones que se le 
opongan. 
CAPÍTULO XIV 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
TRANSITORIO I.- 
El Poder Ejecutivo reglamentará la presente Ley, dentro del plazo de un año; para 
ello, deberá efectuar las consultas respectivas a las comunidades indígenas, de 
acuerdo con lo establecido por el Convenio N.º 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los 
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derechos de los pueblos indígenas.” 
Moción N.º 14-62 (64-137) de dip. Oscar López Arias 
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TRANSITORIO II.- 
La estructura propia que se dará cada comunidad indígena se reglamentará, 
después de una consulta a toda la población mayor de quince años y de 
conformidad con un censo de población levantado para este fin. La consulta que 
apruebe el Reglamento a que se refiere este artículo, deberá realizarse en un 
plazo máximo de ciento ochenta días a partir de aprobada esta Ley; en 
coordinación y asistencia con las personas delegadas escogidas en cada territorio 
para la consulta oficial de esta Ley y, de ser posible, un representante de la 
Defensoría de los Habitantes (por la Asamblea Legislativa) y un representante de 
un organismo internacional afín a los intereses de los pueblos indígenas que 
acepte participar, sin que estos últimos representantes, sean de presencia 
obligatoria, para legitimar el proceso único de constitución de los consejos 
indígenas. 
TRANSITORIO III.- 
A partir de la vigencia de esta Ley, corresponderá a una comisión liquidadora 
nombrada por el Poder Ejecutivo: 
a) Administrar los bienes pertenecientes a la CONAI. 
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b) Traspasar los bienes a los consejos indígenas territoriales, mediante 
los procedimientos que establecerá la Procuraduría General de la 
República en coordinación con los consejos indígenas. 
c) Rendir un informe económico y de la gestión, administración y uso de 
los bienes y recursos que contemple un período de los últimos doce 
meses previos a la entrada en vigencia de esta Ley. 
TRANSITORIO IV.- 
A partir de la entrada en vigencia de esta Ley, el Instituto de Desarrollo Agrario 
(IDA) dispondrá del plazo de un año para realizar el respectivo trámite de 
levantamiento de los planos catastrales de cada territorio indígena. 
TRANSITORIO V.- 
Para la convocatoria del primer Congreso Nacional, se designará al TSE, en 
coordinación con los consejos territoriales, la designación del lugar, hora y fecha 
en que se efectuará. 
TRANSITORIO VI.- 
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En un plazo de sesenta días hábiles a partir de la vigencia de esta Ley, el 
TSE publicará un calendario que permita realizar las elecciones de los consejo 
indígena territorial de los territorios o comunidades indígenas en un período 
máximo de nueve meses, a fin de que estén instalados para iniciar su gestión a 
más tardar doce meses después de la promulgación de la presente Ley. 
TRANSITORIO VII.- 
Las asociaciones de desarrollo indígena y el Instituto de Desarrollo Agrario 
traspasarán, a las comunidades indígenas, las tierras y territorios a su nombre, en 
un plazo improrrogable de un año, contado a partir de la promulgación de esta 
Ley, 
conforme al artículo 4 de la Ley N.º 6172, de 29 de noviembre de 1977, y en 
relación con el artículo 2 de la citada Ley. 
Corresponderá a la Procuraduría General de la República inscribir las tierras y 
territorios a nombre de las comunidades indígenas de cada territorio. Estos 
traspasos serán gratuitos y estarán exentos de todo tipo de cargas impositivas. 
TRANSITORIO VIII.- 
El Poder Ejecutivo contará con un plazo de un año para la emisión del reglamento 
a la presente Ley. 
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TRANSITORIO IX.- 
Los Consejos Indígenas Territoriales contarán con un plazo de un año para la 
emisión de sus estatutos. 
Rige a partir de su publicación. 
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