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Resumen  

 

 

La obligación del Estado costarricense de llevar a cabo procesos de consulta a los pueblos 

indígenas afectados por medidas administrativas, legislativas y proyectos privados se 

encuentra claramente reconocida en tratados como el Convenio 169 de la Organización 

Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales, la Declaración de Naciones 

Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. Aún más, algunas sentencias de la Sala 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia han reconocido dicho deber. No obstante, 

dichas fuentes son insuficientes para determinar los extremos prácticos de dicha obligación, 

en la medida en que el Poder Ejecutivo pretenda regularla.  

 

En este contexto, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la jurisprudencia 

de la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos adquieren relevancia, pues han 

profundizado en el deber del Estado de llevar a cabo dichos procesos. La jurisprudencia de 

la Corte IDH, obligatoria para Costa Rica en virtud del principio del control de 

convencionalidad, permite individualizar una serie de estándares de derechos humanos de 

acatamiento obligatorio en una eventual consulta sobre el Proyecto Hidroeléctrico El 

Diquís. La importancia de esta jurisprudencia interamericana cobra relevancia si se toma en 

cuenta que la normativa legal y constitucional cuentan con aportes muy reducidos para 

dilucidar el deber de llevar a cabo procesos de consulta.  

 

El objetivo planteado en esta investigación es el de analizar la obligación del control de 

convencionalidad contenida en la CADH y la jurisprudencia de la Corte IDH y determinar si 

en virtud de esta, la Sala Constitucional debe cumplir con el deber de resolver el conflicto 

existente en torno al Proyecto Hidroeléctrico El Diquís con los derechos, principios y 

preceptos contenidos en la jurisprudencia de la Corte IDH.  

 

La hipótesis plantea que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa 

Rica debería cumplir con la obligación de realizar un control de convencionalidad que 

contemple los derechos y las libertades contenidos en la CADH y la jurisprudencia de la 

Corte IDH en materia de pueblos indígenas, al declarar el deber del Estado de ejecutar una 
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consulta con el fin de procurar obtener el consentimiento libre previo e informado de las 

comunidades afectadas.  

 

A pesar del objetivo y la hipótesis planteada, algunos cambios en el contexto político  

costarricense en los últimos 14 meses determinaron el curso de la investigación, dirigiendo 

los esfuerzos a investigar los alcances de la obligación para el Poder Ejecutivo. 

 

Esta investigación llegó a la conclusión general de que los estándares de la jurisprudencia 

de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de consulta a pueblos 

indígenas son los estándares más avanzados en el ordenamiento jurídico de Costa Rica, de 

forma que deben ser aplicados por el Poder Ejecutivo de forma prioritaria en una eventual 

consulta a los pueblos indígenas afectados por el Proyecto Hidroeléctrico el Diquís.     
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1. Introducción y justificación 

 

 

La presente investigación fue ideada como una forma de litigio estratégico ante la Sala 

Constitucional para promover que resuelva que en materia de propiedad comunal y consulta 

a pueblos indígenas, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

(Corte IDH) sea de aplicación y acatamiento obligatorio para cualquiera de los poderes 

públicos que pretenda regular el proceso de consulta a pueblos indígenas.    

 

En el año 2011, la Sala Constitucional resolvió la acción de inconstitucionalidad 12975 y 

determinó el deber del Estado de llevar a cabo un proceso de consulta a los pueblos 

indígenas afectados por el Proyecto Hidroeléctrico El Diquís (PH Diquís), que tuviera 

como finalidad la obtención de consentimiento libre, previo e informado. De acuerdo con la 

Sala, la definición del procedimiento de consulta (consulta sobre la consulta) debía 

involucrar tanto al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) como a los pueblos 

indígenas afectados. La acción de inconstitucionalidad hizo referencia al caso de la Corte 

IDH respecto de Saramaka vs. Suriname, pues contenía consideraciones de relevancia 

relacionadas con el otorgamiento de concesiones de explotación de recursos naturales en 

territorios indígenas.  

 

A pesar de emitir el Decreto Ejecutivo N° 34312, que declaró de interés público y 

conveniencia nacional el PH Diquís, la administración Arias Sánchez no realizó ningún 

intento de llevar a cabo la consulta sobre dicho proyecto. En el caso de la administración 

Chinchilla Miranda, tampoco hubo acciones dirigidas a cumplir con la sentencia de la Sala 

Constitucional emitida durante dicho mandato.  

 

Ante la negativa del Poder Ejecutivo de promover la consulta, la presente investigación se 

formula como una forma de litigio estratégico ante la Sala Constitucional que busca, de 

forma expresa, que se reconozca la obligatoriedad de la aplicación de los estándares 

contenidos en la jurisprudencia de la Corte IDH en materia de consulta.     
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La administración Solís Rivera trajo nuevas posibilidades, pues en marzo de 2015 emitió la 

Directriz Ejecutiva 042-MP que tiene como objetivo iniciar la construcción de un 

mecanismo general de consulta a pueblos indígenas. Entre otros elementos de relevancia, 

esta directriz realiza un control de convencionalidad, pues su marco normativo comprende 

la jurisprudencia de la Corte IDH en materia de consulta, el Convenio 169 de la OIT y la 

Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. 

Asimismo, plantea que el mecanismo de consulta sea creado de forma conjunta entre el 

Gobierno de la República y los 24 territorios indígenas mediante la realización de espacios 

de diálogo y negociación. 

 

Lo anterior implicó un cambio importante en el curso de la investigación, pues ya no 

consitiría en un litigio estratégico ante la Sala Constitucional, sino en la determinación de 

forma clara y concreta del impacto de los estándares del Sistema Interamericano en la 

obligación asumida por el Gobierno de la República. La relación hecha previamente 

permite justificar la variación desde el planteamiento inicial de la presente investigación 

hasta el resultado actual.        

 

Naturalmente, la hipótesis planteada al inicio, según la cual la Sala Constitucional debería  

realizar un control de convencionalidad que contemple los derechos y las libertades 

contenidos en la CADH, así como la jurisprudencia de la Corte IDH en materia de pueblos 

indígenas, declarando el deber del Estado de ejecutar una consulta para procurar obtener el 

consentimiento libre previo e informado de las comunidades afectadas, no fue demostrada.  

      

1. El Proyecto Hidroeléctrico El Diquís 

 

El PH Diquís es una obra propuesta por el ICE en el río General, cantón de Buenos Aires 

(Puntarenas). Su embalse pretende cubrir un área de 6 815 ha y alcanzaría una generación 

de 650 MW
1

. Conforme la dimensión proyectada, sería el proyecto de producción 

                                                 
1
 Instituto Costarricense de Electricidad. “Información General. El Diquís: la opción actual” [citado el 6 de 

febrero de 2017]: disponible en http://www.pheldiquis.cr/es-

es/qui%C3%A9nessomos/informaci%C3%B3ngeneral.aspx   

 

http://www.pheldiquis.cr/es-es/qui%25C3%25A9nessomos/informaci%25C3%25B3ngeneral.aspx
http://www.pheldiquis.cr/es-es/qui%25C3%25A9nessomos/informaci%25C3%25B3ngeneral.aspx
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hidroeléctrica más grande de Centroamérica. Forma parte del Plan de Expansión de la 

Generación del ICE (2014-2035), un plan para asegurar la oferta eléctrica nacional a futuro. 

Dentro del mismo plan se contempla la operación del PH Reventazón (300 MW) y la 

introducción de gas natural en la matriz energética nacional
2
. Originalmente el ICE había 

propuesto la construcción del proyecto Boruca-Cajón, ubicado entre los territorio indígenas 

de Rey Curré y Boruca (con una inundación de 4 000 ha a lo largo de la cuenca del río 

Grande de Térraba); sin embargo, una gran oposición social nacional e internacional (tanto 

indígena como no indígena) llevó al ICE a desistir y plantear el PH Diquís
3
. El nuevo 

proyecto traslada el desplazamiento de los territorios de Boruca y Rey Curré a los 

territorios de Térraba y China Kichá
4
. 

 

El PH Diquís afectaría a 8 de los 24 territorios indígenas y a 5 de los 8 pueblos indígenas 

del país. Impactaría 2 084 ha del territorio indígena de Térraba (embalse y represa, 10% del 

territorio), 105 del territorio indígena de China Kichá (embalse, 7% del territorio), 

provocaría variaciones en el caudal del río en los territorios de Boruca y Rey Curré; 

asimismo afectaría indirectamente a los territorios indígenas de Cabagra, Salitre, Ujarrás y 

Coto Brus (parte del área de influencia del embalse río arriba). El embalse tendría un área 

de siete mil hectáreas y produciría energía para 1 050 000 clientes al año
5
. 

 

A inicios de 2006 y durante la administración Arias, se emitió el Decreto Ejecutivo N.° 

34312 que declaró de interés público y conveniencia nacional el PH Diquís
6
. Este decreto 

                                                 
2
 Instituto Costarricense de Electricidad. “Plan de expansión de la generación” [citado el 6 de febrero de 

2017]: disponible en https://www.grupoice.com/wps/portal/ICE/electricidad/proyectos-energeticos/planes-de-

expansion#.WJkeRLS0u1s  

 
3
 Human Rights Clinic, University of Texas School of Law, Nadando a contracorriente: el pueblo Teribe y el 

Proyecto Hidroeléctrico El Diques en Costa Rica (Texas:  julio de 2012), pág. 31-32. 

 
4
 Human Light Clinic, University of Texas School of Law, Nadando a contracorriente: el pueblo Terrible y el 

Proyecto Hidroeléctrico El Diquís en Costa Rica, 32. 

 
5
 Instituto Costarricense de Electricidad. “Información General. El Diquís: la opción actual” [citado el 6 de 

febrero de 2017]: disponible en http://www.pheldiquis.cr/es-

es/qui%C3%A9nessomos/informaci%C3%B3ngeneral.aspx  

 
6
 El artículo 1 del Decreto determina: En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 3º inciso m), 19 inciso 

b) y 34 de la Ley Forestal Nº 7575 del 13 de febrero de 1996, se declara de Conveniencia Nacional e Interés 

 

https://www.grupoice.com/wps/portal/ICE/electricidad/proyectos-energeticos/planes-de-expansion#.WJkeRLS0u1s
https://www.grupoice.com/wps/portal/ICE/electricidad/proyectos-energeticos/planes-de-expansion#.WJkeRLS0u1s
http://www.pheldiquis.cr/es-es/qui%25C3%25A9nessomos/informaci%25C3%25B3ngeneral.aspx
http://www.pheldiquis.cr/es-es/qui%25C3%25A9nessomos/informaci%25C3%25B3ngeneral.aspx
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señala que el proyecto debía estar precedido de procesos participativos de negociación y 

consulta, a fin de balancear los intereses locales en materia de reconocimiento del arraigo 

de los habitantes, con los intereses nacionales de abastecimiento energético
7
. No obstante, 

no menciona en ninguno de sus apartados a los cinco pueblos indígenas afectados por el PH 

Diquís, a pesar de indicar sitios topográficos para la explotación de materiales, algunos de 

los cuales se encuentran dentro de territorios indígenas. El decreto fue sometido a una 

revisión de constitucionalidad en el año 2011. El peticionario alegó que el Estado estaba 

obligado a realizar un proceso de consulta sobre el PH Diquís en los términos previstos por 

el Convenio 169 de la OIT
8
. Pese a no encontrar inconstitucionalidades en el decreto, la 

Sala ordenó la realización de una consulta en un plazo de seis meses
9
 e indicó dos 

elementos fundamentales: 1) que el procedimiento de consulta en sí debería ser definido de 

acuerdo con los pueblos indígenas afectados por el proyecto
10

 y 2) que el objetivo de la 

consulta es obtener el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos afectados
11

. 

Si bien el PH Diquís había sido impugnado ante la Sala Constitucional en varias acciones, 

no es sino hasta la emisión de la acción 12975-2011 cuando la Sala estima que el PH 

Diquís ya no se encuentra en su fase de factibilidad, lo cual da paso al señalamiento del 

deber de realizar un proceso de consulta.  

 

                                                                                                                                                     
Público los estudios y las obras del Proyecto Hidroeléctrico El Diquís y sus obras de transmisión, en adelante 

el Proyecto, las que serán construidas por el Instituto Costarricense de Electricidad, en adelante el ICE”. 

Poder Ejecutivo, “Decreto Ejecutivo 34312: Declara de Conveniencia Nacional e Interés Público los estudios 

y las obras del Proyecto Hidroeléctrico El Diquís y sus obras de transmisión de 6 de febrero de 2008”: 1, 

accesado 17 de febrero, 2017, 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_norma_afectaron_Consulta.aspx?param1=N

RR&nValor1=1&nValor2=11881&nValor3=71343&nValor5=&strTipM=NF 

 
7
 Poder Ejecutivo, Decreto Ejecutivo 34312, considerando IV.  

 
8
 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, “Acciones de inconstitucionalidad, voto 12975 de las 

14:30 del 23 de septiembre de 2011”, expediente 08-009215-0007-co, resultando 1.  

 
9
 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, voto 12975, considerando vi. 

 
10

 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, voto 12975, considerando vi. 

 
11

 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, voto 12975, considerando ii. 

 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_norma_afectaron_Consulta.aspx?param1=NRR&nValor1=1&nValor2=11881&nValor3=71343&nValor5=&strTipM=NF
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_norma_afectaron_Consulta.aspx?param1=NRR&nValor1=1&nValor2=11881&nValor3=71343&nValor5=&strTipM=NF
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En lo concerniente al trámite de Estudio de Impacto Ambiental, este se encuentra 

suspendido ante SETENA, a la espera de realizar el proceso de consulta, requisito 

indispensable para el otorgamiento de la viabilidad ambiental del PH Diquís.  

 

Las operaciones del ICE dentro de los territorios indígenas afectados se encuentran 

suspendidas desde la visita a Costa Rica en 2011 del profesor James Anaya, ex Relator 

Especial de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. En el informe 

producto de su visita, recalcó el deber del Estado de llevar a cabo un proceso de consulta 

con los pueblos indígenas afectados por el PH Diquís que tomara en cuenta: a) el deber del 

Estado de obtener el consentimiento libre, previo e informado; b) la necesidad de generar 

un espacio de confianza entre las partes; c) que los territorios indígenas afectados definan 

las modalidades de representación y participación que consideren pertinentes y d) el deber 

de realizar un proceso de consulta sobre la consulta
12

.  

 

2. Objetivo general y objetivos específicos 

2.1 Objetivo general 

3. Analizar la obligación del control de convencionalidad contenida en la CADH y la 

jurisprudencia de la Corte IDH y determinar si en virtud de esta, la Sala 

Constitucional debe cumplir con el deber de resolver el conflicto existente en torno al 

Proyecto Hidroeléctrico El Diquís con los derechos, principios y preceptos contenidos 

en la jurisprudencia de la Corte IDH.  

5.2 Objetivos específicos  

1. Analizar la obligación del control de convencionalidad en los términos de la CADH 

y la jurisprudencia de la Corte IDH.  

2. Analizar el marco normativo y jurisprudencial del derecho a la propiedad comunal 

en el ordenamiento jurídico costarricense.   

                                                 
12

 James Anaya, La situación de los pueblos indígenas afectados por el proyecto hidroeléctrico,  El Diquís en 

Costa Rica Informe del Relator Especial de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas (30 

de mayo de 2011), 2-11.   
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3. Analizar el marco normativo y jurisprudencia del derecho a la propiedad comunal 

en el ordenamiento jurídico Sistema Interamericano.  

4. Analizar las características, críticas, avance de la obra, impacto social y ambiental 

del Proyecto Hidroeléctrico Diquís.  

5. Articular un recurso de amparo que permita reclamar derechos humanos 

comprendidos en la CADH y la jurisprudencia de la Corte IDH y aplicarlo 

concretamente al caso del consentimiento libre, previo e informado de los pueblos 

indígenas afectados por el Proyecto Hidroeléctrico  Diquís.   

5.3 Preguntas de investigación 

5.3.1  General 

¿Pueden los estándares interamericanos en materia de consulta a pueblos indígena 

contribuir a la realización de la consulta a los pueblos indígenas afectados por el Proyecto 

Hidroeléctrico El Diquís? 

5.3.2 Específicas  

5.3.2.1 ¿Tiene el Estado de Costa Rica la obligación de realizar un control 

de convencionalidad sobre la jurisprudencia de la Corte IDH en 

materia de propiedad comunal y consulta a pueblos indígenas 

5.3.2.2 ¿Existen normativa interna que regule el derecho a la propiedad 

comunal indígena y la obligación de llevar a cabo procesos de 

consulta? 

5.3.2.3 ¿Cuáles son los estándares de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos en materia de propiedad comunal  y consulta a pueblos 

indígenas? 

5.3.2.4 ¿Cuál es el estado, impacto social y ambiental del Proyecto 

Hidroeléctrico Diquís? 
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5.3.2.5 ¿Cómo se podría garantizar la incorporación de los estándares 

contenidos en la jurisprudencia de la Corte IDH en el caso de la 

consulta del PH Diquís? 

 

6 Hipótesis de investigación 

 

La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica debería cumplir con 

la obligación de realizar un control de convencionalidad que contemple los derechos y las 

libertades contenidos en la CADH y la jurisprudencia de la Corte IDH en materia de 

pueblos indígenas, al declarar el deber del Estado de ejecutar una consulta con el fin de 

procurar obtener el consentimiento libre previo e informado de las comunidades afectadas. 

 

7 Pertinencia social y académica 

 

1. Social 

 

La presente investigación es relevante socialmente toda vez que pretende explorar las 

posibilidades que la jurisprudencia de la Corte IDH puede aportar a la resolución de conflicto 

derivado para los pueblos indígenas afectados por el Proyecto Hidroeléctrico El Diquís. 

Adicionalmente, esta investigación busca indirectamente construir una argumentación 

jurídica para ser utilizada en acciones ante la Sala Constitucional (amparo, habeas corpus o 

acción de inconstitucionalidad) que pretendan la aplicación de jurisprudencia de la Corte 

IDH.  

 

Dicha investigación puede constituir una herramienta de relevancia para ser 

instrumentalizada por diversos pueblos indígenas en las diversas reclamaciones que realizan 

en torno a sus derechos como pueblos ancestrales americanos.   

 

2. Académica 
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La investigación planteada es de relevancia académica pues busca sistematizar y aclarar la 

obligación del Estado de  realizar un control de convencionalidad en los términos expuestos 

por la jurisprudencia de la Corte IDH. Específicamente, se explorará el deber de la Sala 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de aplicar, vía control de convencionalidad, la 

jurisprudencia de la Corte IDH en materia de pueblos indígenas.   

 

La pertinencia académica del presente ejercicio puede ser encontrada en su producto final: el 

esclarecimiento del deber de los jueces, tribunales y cortes nacionales en torno a la aplicación 

a nivel interno de la producción jurisprudencial de la Corte IDH.  

 

8. Metodología 

 

La metodología empleada en la presente investigación es primordialmente descriptiva y 

comparativa. La metodología comparativa tiene una posición preponderante pues se 

cotejará el marco normativo costarricense que regula el derecho a la propiedad colectiva,  

con el equivalente normativo y jurisprudencial emanado de la CADH y la Corte IDH, con 

el fin de encontrar las falencias en el primero y suplirlas con los preceptos jurisprudenciales 

del segundo mediante el control de convencionalidad.  
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Capítulo primero: El control de convencionalidad 
 

 

El control de convencionalidad posee dos manifestaciones: la primera, de carácter 

concentrada, es aquella ejercida por la Corte IDH en sede internacional; la segunda, de 

carácter difuso, ejercida por los poderes públicos a lo interno de cada Estado
13

. Para efectos 

de la presente investigación, nos centraremos en el control de convencionalidad ejercido 

por los poderes estatales.    

 

I. Los deberes generales de la CADH y la jurisprudencia de la Corte IDH 

 

Los dos primeros artículos de la CADH indican los deberes generales asumidos por los 

Estados parte
14

. El artículo 1 establece la obligación general de respeto de los derechos 

contenidos en la CADH que debe ser ejercida libre de formas de discriminación alguna
15

. 

El artículo 2 señala el deber de los Estados de adoptar todas aquellas medidas necesarias 

para garantizar el cumplimiento de los derechos convencionales
16

. Respecto el deber 

general de respeto y garantía contenido en el artículo 1 de la CADH, la Corte IDH 

consideró en el caso Atala Riffo y niñas vs. Chile:  

 

La Corte ha establecido que el artículo 1.1 de la Convención es una norma de  

                                                 
13

 Eduardo Ferrer Mac-Gregor, El control difuso de convencionalidad en el estado constitucional. (México 

DF: Instituto de Investigaciones Jiurídicas, 2010) 173.  

 
14

 El Estado de Costa Rica es Estado Parte en la Convención Americana sobre Derechos Humanos desde el 8 

de abril de 1970 y reconoció la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 

2 de julio de 1980.  

 
15

 El artículo 1 relacionado con la obligación de respetar los derechos establece: 1. Los Estados Partes en esta 

Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y 

pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, 

color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición 

económica, nacimiento o cualquier otra condición social. 2. Para los efectos de esta Convención, persona es 

todo ser humano. Asamblea Legislativa, Ley 4534: Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto 

de San José) del 23 de febrero de 1970: 1.   

 
16

 El artículo 2 relacionado con el deber de adoptar disposiciones de derecho interno establece: Si el ejercicio 

de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones 

legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos 

constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas. Asamblea Legislativa, Convención 

Americana, 2.  
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carácter general cuyo contenido se extiende a todas las disposiciones del 

tratado, y dispone la obligación de los Estados Parte de respetar y garantizar el 

pleno y libre ejercicio de los derechos y libertades allí reconocidos “sin 

discriminación alguna”. Es decir, cualquiera sea el origen o la forma que 

asuma, todo tratamiento que pueda ser considerado discriminatorio respecto del 

ejercicio de cualquiera de los derechos garantizados en la Convención es per se 

incompatible con la misma
17

. (Énfasis no es original) 

 

La disposición general contenida en el artículo 1 prevé el deber del Estado de respetar y 

garantizar el ejercicio de los derechos convencionales a todos los sujetos sometidos a su 

jurisdicción.  

 

Por otra parte, respecto del deber general contenido en el artículo 2, la Corte IDH realizó 

algunas consideraciones de relevancia en sus primeras sentencias. Así, en el caso Olmedo 

Bustos y otros vs. Chile
18

, la Corte señaló que la CADH “establece la obligación general de 

cada Estado Parte de adecuar su derecho interno a las disposiciones de dicha Convención, 

para garantizar los derechos en ella consagrados”
19

. La Corte IDH agregó que el deber 

general implica que las medidas de derecho interno deben ser efectivas (principio del effet 

utile), para que lo establecido por la CADH “sea efectivamente cumplido en su 

ordenamiento jurídico interno”
20

.  

 

Recientemente, en el caso Artavia Murillo y otros vs. Costa Rica, la Corte IDH le recordó 

al país sus deberes generales derivados de la CADH:    

 

conforme al artículo 2 de la Convención, el Estado tiene el deber de adoptar las 

medidas necesarias para hacer efectivo el ejercicio de los derechos y libertades 

reconocidos en la Convención. Es decir, los Estados no sólo tienen la 

obligación positiva de adoptar las medidas legislativas necesarias para 

garantizar el ejercicio de los derechos en ella consagrados, sino que también 

                                                 
17

 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Atala Riffo y Niñas Vs. Chile, fondo, reparaciones y 

costas, sentencia serie C No. 239 del 24 de febrero de 2012, 78.   

 
18

 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso “La Última Tentación de Cristo“ (Olmedo Bustos y 

otros) Vs. Chile, fondo, reparaciones y  costas, sentencia serie C No. 73 del 5 de febrero de 2001.  

 
19

 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Olmedo Bustos y otros, 87.    

 
20

 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Olmedo Bustos y otros, 87.      
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deben evitar promulgar aquellas leyes que impidan el libre ejercicio de estos 

derechos, y evitar que se supriman o modifiquen las leyes que los protegen
21

. 

(Énfasis no es original)  

 

En síntesis, los deberes generales contenidos en los dos primeros artículos de la CADH 

imponen a los Estados los deberes generales de respeto y garantía respecto los derechos y 

libertades contenidos en la CADH y el deber de adecuar el ordenamiento interno para hacer 

efectivos los derechos convencionales.   

 

II. Origen y desenlace de la jurisprudencia del control de convencionalidad  

 

En el año 2003 la Corte IDH emitió la sentencia en el caso Myrna Mack Chang vs. 

Guatemala
22

. El entonces juez de la Corte IDH, Sergio García Ramírez, incorporó un voto 

concurrente a la sentencia y realizó ciertas consideraciones en torno a la unidad del Estado 

y la responsabilidad internacional. De acuerdo con el voto, no es posible seccionar 

internacionalmente al Estado, sino que la imputación de responsabilidad recae sobre el 

Estado como un todo unitario, de forma que es el Estado en su totalidad el que se somete al 

control de convencionalidad que trae consigo la jurisdicción de la Corte IDH
23

. Si bien la 

mención realizada por el juez es el origen de la fraseología, el control de convencionalidad 

no es más que una forma de comprender el deber general contenido en el artículo 2 de la 

CADH.       

      

 

 

                                                 
 
21

 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Artavia Murillo y otros (Fecundación in vitro) Vs. Costa 

Rica, excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, sentencia serie C No. 257 de 28 noviembre de 

2012, 335. 

 
22

 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Voto concurrente razonado del juez Sergio García Ramírez, 

Caso Myrna Mack Chang Vs. Perú, fondo, reparaciones y costas, sentencia serie C No. 101 de 25 de 

noviembre de 2003, 27.  

 
23

 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Voto concurrente razonado del juez Sergio García Ramírez, 

Caso Myrna Mack Chang, 27.   
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La jurisprudencia del control de convencionalidad surgió en el año 2006, específicamente 

en el caso Almonacid Arellano vs. Chile:   

 

La descrita obligación legislativa del artículo 2 de la Convención tiene también 

la finalidad de facilitar la función del Poder Judicial de tal forma que el 

aplicador de la ley tenga una opción clara de cómo resolver un caso particular. 

Sin embargo, cuando el Legislativo falla en su tarea de suprimir y/o no adoptar 

leyes contrarias a la Convención Americana, el Judicial permanece vinculado al 

deber de garantía establecido en el artículo 1.1 de la misma y, 

consecuentemente, debe abstenerse de aplicar cualquier normativa contraria a 

ella. El cumplimiento por parte de agentes o funcionarios del Estado de una ley 

violatoria de la Convención produce responsabilidad internacional del Estado, y 

es un principio básico del derecho de la responsabilidad internacional del 

Estado, recogido en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, en el 

sentido de que todo Estado es internacionalmente responsable por actos u 

omisiones de cualesquiera de sus poderes u órganos en violación de los 

derechos internacionalmente consagrados, según el artículo 1.1 de la 

Convención Americana.
24

 

 

La Corte es consciente que los jueces y tribunales internos están sujetos al 

imperio de la ley y, por ello, están obligados a aplicar las disposiciones vigentes 

en el ordenamiento jurídico.  Pero cuando un Estado ha ratificado un tratado 

internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte del 

aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar 

porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermadas 

por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, y que desde un inicio 

carecen de efectos jurídicos.  En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer 

una especie de “control de convencionalidad” entre las normas jurídicas 

internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos.  En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no 

solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la 

Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana. (Énfasis 

no es original).
25

 

 

                                                 
24

 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile,  sentencia serie C 

No. 154 de 26 de setiembre de 2006,123. Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos,  Caso Ximenes 

Lopes vs. Brasil, fondo, reparaciones y costas, sentencia serie C No. 149 de 4 de julio de 2006,172 y Corte 

Interamericana de Derechos Humanos,  Caso Baldeón García vs. Perú, fondo, reparaciones y costas, 

sentencia serie C No. 147 de 6 de abril de 2006,140. 

 
25

 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Almonacid Arellano y otros, 124. 
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En esta misma línea de ideas, esta Corte ha establecido que según el derecho internacional, 

las obligaciones que éste impone deben ser cumplidas de buena fe y no puede invocarse 

para su incumplimiento el derecho interno.
26

  Esta regla ha sido codificada en el artículo 27 

de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969
27

. 

 

El precedente del caso Almonacid Arellano fue reiterado, con ciertas variaciones, en el 

Caso Trabajadores Cesados del Congreso vs. Perú. La nueva sentencia agregó dos variantes 

al criterio, pues determina que el control de convencionalidad debe ser ejercido, sin 

necesidad de instancia de parte y que el control debe ser ejercido en el marco de las 

respectivas competencias y las regulaciones procesales correspondientes al juez o tribunal 

que lo realiza
28

.  

 

Con posterioridad a las sentencias mencionadas, la Corte IDH ha consolidado su 

jurisprudencia al aplicarla en varios procedimientos contenciosos: La Cantuta vs. Perú 

(2006);
29

 Boyce y otros vs. Barbados (2007);
30

 Heliodoro Portugal vs. Panamá (2008);
31

 

                                                 
 
26

 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Almonacid Arellano y otros, 125. 

 
27

 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Almonacid Arellano y otros, 125. Cfr. Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro), sentencia 

serie C No. 158 de 24 de noviembre de 2006,128.  

 
28

 Cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces 

también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque el efecto útil de la Convención no se vea 

mermado o anulado por la aplicación de leyes contrarias a sus disposiciones, objeto y fin. En otras palabras, 

los órganos del Poder Judicial deben ejercer no sólo un control de constitucionalidad, sino también “de 

convencionalidad” ex officio entre las normas internas y la Convención Americana, evidentemente en el 

marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. Esta función no 

debe quedar limitada exclusivamente por las manifestaciones o actos de los accionantes en cada caso 

concreto, aunque tampoco implica que ese control deba ejercerse siempre, sin considerar otros presupuestos 

formales y materiales de admisibilidad y procedencia de ese tipo de acciones. Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, Caso Trabajadores Cesados del Congreso, 128.  

 
29

 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso La Cantuta vs. Perú, fondo, reparaciones y costas, 

sentencia serie C No. 162 de 29 de noviembre de 2006, 173. 

 
30

 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Boyce y otros vs. Barbados, excepción preliminar, 

fondo, reparaciones y costas, sentencia serie C No. 169 de 20 de noviembre de 2007, 79. 

 
31

 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Heliodoro Portugal vs. Panamá,  excepciones 

preliminares, fondo, reparaciones y costas, sentencia serie c no. 186 de 12 de agosto de 2008, 180. 
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Rosendo Radilla Pacheco vs. Estados Unidos Mexicanos (2009);
32

 Manuel Cepeda Vargas 

vs. Colombia (2010);
33

 Comunidad Indígena Xákmok Kásek vs. Paraguay (2010);
34

 

Fernández Ortega y Otros vs. México (2010);
35

 Rosendo Cantú y Otra vs. México (2010);
36

 

Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña vs. Bolivia (2010);
37

 Vélez Loor vs. Panamá (2010)
38

, Gomes 

Lund y Otros (Guerrilha do Araguaia) vs. Brasil (2010)
39

, Cabrera García y Montiel Flores 

vs. México (2010)
40

, Gelman vs. Uruguay (2011)
41

, Caso Gudiel Álvarez y otros ("Diario 

Militar") vs. Guatemala (2012)
42

, Caso Masacre de Santo Domingo vs. Colombia (2012)
43

, 

Caso Mendoza y otros (2013)
44

, Caso García Cruz y Sánchez Silvestre vs. México (2013)
45

, 

                                                 
32

 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Rosendo Radilla Pacheco vs. Estados Unidos 

Mexicanos, excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, sentencia serie C No. 209 de 23 de 

noviembre de 2009, 339.  

 
33

 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Manuel Cepeda Vargas vs. Colombia, excepciones 

preliminares, fondo y reparaciones, sentencia serie C No. 213 de 26 de mayo de 2010, 208.  

 
34

 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek vs. Paraguay, 

fondo, reparaciones y costas, sentencia serie C No. 214 de 24 de agosto de 2010, 311. 

 
35

 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Fernández Ortega y Otros vs. México, excepción 

preliminar, fondo, reparaciones y costas, sentencia serie C No. 215, 234. 

 
36

 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Rosendo Cantú y Otra vs. México, excepción 

preliminar, fondo, reparaciones y costas, sentencia serie C No. 216 de 31 de agosto de 2010, 219. 

 
37

 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña vs. Bolivia, fondo, 

reparaciones y costas, sentencia serie C No. 217 de 1 de septiembre de 2010, 202. 

 
38

 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Vélez Loor vs. Panamá, excepciones preliminares, 

fondo, reparaciones y costas, sentencia serie C No. 218 de 23 de noviembre de 2010, 287. 

 
39

 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Gomes Lund y Otros (Guerrilha do Araguaia) vs. 

Brasil, excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, sentencia serie C No. 219 de 24 de noviembre 

de 2010,106. 

 
40

 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Cabrera García y Montiel Flores, sentencia serie C no. 

220 de 26 de noviembre de 2010, 225. 

 
41

 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Gelman vs. Uruguay, fondo y reparaciones, sentencia 

serie C No. 221 de 24 de febrero de 2011,193.   

 
42

 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Gudiel Álvarez y otros ("Diario Militar") vs. 

Guatemala, fondo reparaciones y costas, sentencia serie C No. 253 de 20 noviembre de 2012, 330.  

 
43

 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Masacre de Santo Domingo vs. Colombia, excepciones 

preliminares, fondo y reparaciones, sentencia serie C No. 259 de 30 de noviembre de 2012,142.  

 

 



15 

 

Caso J. Vs. Perú (2013)
46

, Caso Liakat Ali Alibux vs. Suriname (2014)
47

, Norín Catrimán 

vs. Chile (2014)
48

, Caso de personas dominicanas y haitianas expulsadas vs. República 

Dominicana (2014)
49

 y Rochac Hernández vs. El Salvador (2014)
50

.  

  

El criterio esgrimido por la Corte IDH en el caso Almonacid Arellano, el origen de la 

teorización en torno al control de convencionalidad, es sometido a una substancial variable. 

Alrededor de cuatro años después, en la sentencia del caso Gomes Lund y Otros (Guerrilha 

do Araguaia) vs. Brasil (2010)
51

, la Corte IDH rectificó que el deber de velar por el 

cumplimiento de las disposiciones convencionales corresponde a “las autoridades internas” 

y “todos los órganos” del Estado parte, y no solamente a “los jueces y tribunales internos”, 

como fue sostenido desde el caso Almonacid Arellano. La modificación buscó que el 

control de convencionalidad se ejerza por todos los jueces, independientemente de su 

formal pertenencia o no al Poder Judicial y sin importar su jerarquía, grado, cuantía o 

materia de especialización
52

.  

 

                                                                                                                                                     
44

 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Mendoza y otros vs. Argentina, excepciones 

preliminares, fondo y reparaciones, sentencia serie C No. 260 de 14 de mayo de 2013, 221.  

 
45

 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso García Cruz y Sánchez Silvestre vs. México, fondo, 

reparaciones y costas, sentencia serie C No. 273 de 26 de noviembre de 2013, 59.  

 
46

  Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso J. vs. Perú, excepción preliminar, fondo, reparaciones 

y costas, sentencia de 27 de noviembre de 2013. serie C No. 275, 124.  

 
47

 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Liakat Ali Alibux vs. Surinam, excepciones 

preliminares, fondo, reparaciones y costas, sentencia serie C No. 276 de 30 de enero de 2014, 124.  

 
48

 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Norín Catrimán y otros vs. Chile, fondo, reparaciones y 

costas, sentencia serie C No. 279 de 29 de mayo de 2014, 436.   

 
49

 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso de personas dominicanas y haitianas expulsadas Vs. 

República Dominicana, excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas. sentencia serie C No. 282 de 

28 de agosto de 2014, 311.   

 
50

 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Rochac Hernández y otros vs. El Salvador, fondo, 

reparaciones y costas, sentencia serie c no. 285 de 14 de octubre de 2014, 213.   

 
51

 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Gomes Lund y otros, párr. 106. 

 
52

 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Gomes Lund y otros, párr. 106. 
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De esta forma, no existe duda que el control de convencionalidad debe realizarse por 

cualquier juez o tribunal que materialmente realice funciones jurisdiccionales, incluidas, 

por supuesto, las cortes, salas o tribunales constitucionales, así como las Cortes Supremas 

de Justicia y demás altas jurisdicciones de los países que hayan ratificado la CADH y 

reconocido la jurisdicción contenciosa de la Corte IDH.   

 

El control de convencionalidad también ha sido motivo de variadas reflexiones por parte de 

algunos de los jueces de la Corte IDH al emitir sus votos razonados, como los expresidentes 

Sergio García García Ramírez
53

, Augusto Antonio Cançado Trindade
54

, así como del juez 

ad hoc Roberto de Figueiredo Caldas
55

 y del juez Eduardo Ferrer MacGregor
56

.  

 

El control de convencionalidad, tal y como se ha afirmado, no es más que la derivación y 

sistematización hecha por la Corte IDH de los deberes generales contenidos en la CADH. 

El Estado, como ente unitario, adquiere una serie de compromisos internacionales que 

establecen obligaciones para todos sus poderes, instituciones y funcionarios, en la medida 

de sus funciones y obligaciones. En este sentido, el Poder Judicial constituye un integrante 

más del Estado obligado, el cual debe someterse a las obligaciones adquiridas y a velar  por 

su cumplimiento.  

 

Debe dejarse constancia nuevamente que el control de convencionalidad, en tanto 

obligación, no compone una invención del Tribunal, pero en cuanto al concepto y la 

fraseología sí lo es. Como se mencionó, la obligación deriva del artículo 2 de la CADH 

                                                 
53

 Con anterioridad al caso Almonacid Arellano existen referencias al “control de convencionalidad” en 

algunos votos concurrentes del juez Sergio García Ramírez. Corte Interamericana de Derechos Humanos, 

Myrna Mack Chang, 27; Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Tibi, 3 y Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, Caso Vargas Areco, 6 y 12.  

 
54

 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Voto razonado del juez Augusto Antonio Cançado Trindade, 

Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) vs. Perú, excepciones preliminares, fondo, 

reparaciones y costas, sentencia serie C No. 158 de 24 de noviembre de 2006,  2 y 3.   

 
55

 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Voto razonado y concurrente en el Caso Gomes Lund y otros, 

4 y 5. 

 
56

 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Voto razonado del juez ad hoc Eduardo Ferrer Mac-Gregor 

Piosot, Caso Cabrera García y Montiel Flores, 3-8.  
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pues establece que los estados parte se comprometen a adoptar las medidas legislativas o de 

otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades. En otras 

palabras, el control de convencionalidad no es más que una extracción que la Corte IDH 

realiza de dicho artículo.  

 

Tras las modificaciones que sufrió la jurisprudencia del control de convencionalidad en la 

sentencia del caso Gomes Lund y Otros (Guerrilha do Araguaia), la posición actual de la 

Corte IDH -respecto del control de convencionalidad- es que dicha obligación vincula a 

todos los poderes del Estado y órganos estatales en su conjunto. Es pues en el deber de 

realizar, de oficio, un control entre las normas de carácter interno y las normas 

convencionales, con la única salvedad de que dicho control debe hacerse a partir de las 

competencias de cada ente y con las regulaciones procesales correspondientes
57

.    

 

III. Doctrina sobre el control de convencionalidad 

 

Las aproximaciones hechas por los autores revisados constituyen una combinación entre la 

jurisprudencia interamericana y el ordenamiento interno de donde provienen. En esta 

medida, plantean definiciones propias, o bien, remiten directamente a la jurisprudencia de 

la Corte IDH, por lo que evitan formular definiciones alternas.  

 

a. Definición del control de convencionalidad 

 

Para el ex presidente de la Corte IDH, Sergio García Ramírez, el control interno de 

convencionalidad es “[…] la potestad conferida o reconocida a determinados órganos 

jurisdiccionales […] para verificar la congruencia entre actos internos […] con las 

disposiciones del derecho internacional”
58

. De forma coincidente, Néstor Pedro Sagüéz lo 

                                                 
57

 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Rochac Hernández y otros, 213. Cfr. Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, Caso de personas dominicanas y haitianas expulsadas, 311.    
58

 En contra posición al “control propio, original o externo de convencionalidad”, que recae en el tribunal 

supranacional llamado a ejercer la confrontación entre actos domésticos y disposiciones convencionales, con 

el propósito de apreciar su compatibilidad, bajo el imperio del derecho internacional de los derechos 

humanos. Ese control incumbe, original y oficialmente, a la Corte IDH cuando se trata de examinar casos de 

los que aquélla conoce y a los que aplica normas conforme a su propia competencia material. Sergio García 
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define como “[…] un acto de revisión o fiscalización de la sumisión de las normas 

nacionales, a la [CADH] y a la exégesis que a este instrumento da la Corte [IDH]”
59

. Para 

Juan Carlos Hitters, el control de convencionalidad es: 

 

[…] un mecanismos que debe ser llevado a cabo, primero por los cuerpos 

judiciales domésticos, haciendo una ‘comparación’ entre el derecho local y el 

supra nacional, a fin de velar por el efecto útil de los instrumentos 

internacionales, sea que surja de los tratados, del ius cogens o de la 

jurisprudencia de la Corte IDH; y luego esa tarea debe ser ejercida por el 

Tribunal regional si es que el caso llega sus estrados
60

.    

 

Por su parte, Allan Brewer Carías define el control de convencionalidad como la “tarea 

asignada básicamente al ‘Poder Judicial’” en general, es decir, a los “jueces y tribunales 

internos” sin distinción alguna e independientemente de las regulaciones que puedan existir 

en materia de control de constitucionalidad en cada país
61

. Por su parte, Rey Cantor brinda 

una definición más amplia, pues considera que se trata de “la responsabilidad derivada por 

‘hecho ilícito del Estado’, como consecuencia de la actividad legislativa, o su omisión”
62

.  

El autor agrega que el control de convencionalidad es “la interpretación de los derechos 

fundamentales conforme a los derechos humanos. En otras palabras, el derecho interno 

                                                                                                                                                     
Ramírez, “El control judicial interno de convencionalidad”.  Revista IUS del Instituto de Ciencias Jurídicas 

de Puebla, vol.5 no.28 (julio-diciembre, 2011): 126 accesado febrero 14, 2017, 

http://www.redalyc.org/pdf/2932/293222189007.pdf  

 
59

 Néstor Pedro Sagüéz, “Obligaciones internacionales y control de convencionalidad”, Revista Estudios 

Constitucionales, n. 1, (2010): 117 – 136 accesado febrero 14, 2017, 

http://www.scielo.cl/pdf/estconst/v8n1/art05.pdf  

 
60

 Juan Carlos Hitters, “Control de Constitucionalidad y control de convencionalidad. Comparación, 

(Criterios fijados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos)”, Revista Estudios Constitucionales, 

no. 2, (2009): 109-128, accesado febrero 14, 2017, http://www.scielo.cl/pdf/estconst/v7n2/art05.pdf  

 
61

 Allan. R Brewer-Carías, “El control de convencionalidad, con particular referencia a la garantía del derecho 

a la protección judicial mediante un recurso sencillo, rápido y efectivo de amparo de los derechos humanos” 

(Texto preparado para la exposición en el evento organizado por la Sala Constitucional de la Corte Suprema 

de Justicia de Costa Rica sobre El control de convencionalidad y su aplicación), (2012): 13, accesado 14 de 

febrero de 2017, http://brewercarias.com/Content/449725d9-f1cb-474b-8ab2-

41efb849fea2/Content/I,%201,%201055%20%20EL%20CONTROL%20DE%20CONVENCIONALIDAD%

20por%20la%20Corte%20IDH%20Y%20LA%20INSTITUCI%C3%93N%20DEL%20AMPARO,%2018%2

0sept.%202012.doc).pdf  

 
62

 Ernesto Rey Cantor, Controles de convencionalidad de las leyes, (DF, México DF.: 2008), 225.   

 

http://www.redalyc.org/pdf/2932/293222189007.pdf
http://www.scielo.cl/pdf/estconst/v8n1/art05.pdf
http://www.scielo.cl/pdf/estconst/v7n2/art05.pdf
http://brewercarias.com/Content/449725d9-f1cb-474b-8ab2-41efb849fea2/Content/I,%25201,%25201055%2520%2520EL%2520CONTROL%2520DE%2520CONVENCIONALIDAD%2520por%2520la%2520Corte%2520IDH%2520Y%2520LA%2520INSTITUCI%25C3%2593N%2520DEL%2520AMPARO,%252018%2520sept.%25202012.doc).pdf
http://brewercarias.com/Content/449725d9-f1cb-474b-8ab2-41efb849fea2/Content/I,%25201,%25201055%2520%2520EL%2520CONTROL%2520DE%2520CONVENCIONALIDAD%2520por%2520la%2520Corte%2520IDH%2520Y%2520LA%2520INSTITUCI%25C3%2593N%2520DEL%2520AMPARO,%252018%2520sept.%25202012.doc).pdf
http://brewercarias.com/Content/449725d9-f1cb-474b-8ab2-41efb849fea2/Content/I,%25201,%25201055%2520%2520EL%2520CONTROL%2520DE%2520CONVENCIONALIDAD%2520por%2520la%2520Corte%2520IDH%2520Y%2520LA%2520INSTITUCI%25C3%2593N%2520DEL%2520AMPARO,%252018%2520sept.%25202012.doc).pdf
http://brewercarias.com/Content/449725d9-f1cb-474b-8ab2-41efb849fea2/Content/I,%25201,%25201055%2520%2520EL%2520CONTROL%2520DE%2520CONVENCIONALIDAD%2520por%2520la%2520Corte%2520IDH%2520Y%2520LA%2520INSTITUCI%25C3%2593N%2520DEL%2520AMPARO,%252018%2520sept.%25202012.doc).pdf
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(Constitución) debe interpretarse de conformidad con el derecho internacional de los 

derechos humanos”
63

.    

 

Para Eduardo Ferrrer Mac Gregor, el control de convencionalidad es una nueva 

manifestación de la constitucionalización del derecho internacional que consiste en “[…] el 

deber de los jueces nacionales en realizar un examen de compatibilidad entre las 

disposiciones y actos internos que tiene que aplicar a un caso concreto, con los tratados 

internacionales y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”
64

. De 

acuerdo con el autor, 

 

Lo anterior implica reconocer la fuerza normativa de tipo convencional, que se 

extiende a los criterios jurisprudenciales emitidos por el órgano internacional 

que los interpreta. Este nuevo tipo de control no tiene sustento en la CADH, 

sino que deriva de la evolución jurisprudencial de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos
65

. 

 

De acuerdo con los autores, puede decirse que el control de convencionalidad en sede 

interna es la obligación de los poderes públicos de verificar la congruencia entre las 

disposiciones locales y los compromisos internacionales asumidos por el Estado. En el caso 

concreto de los tratados de derechos humanos, es importante tomar en cuenta que se debe 

controlar no solamente el tratado, sino la interpretación que de él hayan realizado los 

órganos autorizados (jurisprudencia). 

 

Lo anterior implica que los poderes públicos no son simples aplicadores de la ley nacional, 

sino que están obligados a realizar una interpretación convencional, al verificar si las 

normas internas aplicadas a un caso concreto son compatibles con la CADH.  

 

 

                                                 
63

 Ernesto Rey Cantor, Controles de convencionalidad de las leyes,  226.   

 
64

 Eduardo Ferrer Mac Gregor, El control difuso de convencionalidad en el estado constitucional, 176.   

 
65

 Eduardo Ferrer Mac-GreGor, El control difuso de convencionalidad en el estado constitucional, 176.   
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b. Características 

 

i. ¿Quién es la autoridad llamada a ejercer el control de 

convencionalidad? 

 

La doctrina ha reafirmado lo sentenciado por la Corte IDH en su jurisprudencia. En primera 

instancia
66

, son los jueces, tribunales y poderes judiciales internos los llamados a ejercer el 

control de convencionalidad, pero además “[…] todos los órganos del Estado, ya no solo 

los de carácter jurisdiccional […] lo que implica que todos los poderes públicos deben 

hacerlo, en tanto operadores del Derecho
67
”. Naturalmente y en concordancia con la 

jurisprudencia interamericana, cada una de las instancias está llamada a ejercer dicho 

control de convencionalidad en el marco de sus respectivas competencias y regulaciones 

procesales, “[…] con lo que les otorga un margen de discrecionalidad judicial limitado por 

el ordenamiento jurídico interno o local”
68

.   

 

Otro elemento sugerido por la doctrina para determinar quién está llamado a ejercer el 

control de convencionalidad es de la autoridad jurisdiccional que ejerce control de 

constitucionalidad
69

. Néstor Pedro Sagüéz llama la atención sobre aquellos ordenamientos 

                                                 
66

 Ernesto Jinesta comparte el voto disidente del juez Cancado Trindade en la sentencia de interpretación del 

caso Trabajadores Cesados del Congreso: “Es evidente que los jueces y tribunales ordinarios son los primeros 

llamados a ejercer el control de convencionalidad por una razón elemental que es la necesidad de agotar los 

recursos efectivos del derecho interno (artículo 46.1.a de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos) antes de acudir a la Corte Interamericana”. Ernesto Jinesta Lobo et al., El control difuso de 

constitucionalidad. Diálogo entre la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los jueces nacionales, 

Control de convencionalidad ejercido por los Tribunales y Salas Constitucionales, (México D.F.: FUNDAP, 

2013). 

 
67

 Ernesto Jinesta Lobo et al., El control difuso de constitucionalidad. Diálogo entre la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos y los jueces nacionales, Control de convencionalidad ejercido por los Tribunales y 

Salas Constitucionales, 7. Cfr. Néstor Pedro Sagüéz, Obligaciones internacionales y control de 

convencionalidad, 121 y Sergio García Ramírez, “El control judicial interno de convencionalidad”, 54.  

 
68

 Ernesto Jinesta Lobo et al., El control difuso de constitucionalidad Diálogo entre la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos y los jueces nacionales, 7; Juan Carlos Hitters, Control de Constitucionalidad y 

control de convencionalidad, 119.  

 
69

 Néstor Pedro Sagüéz, Obligaciones internacionales y control de convencionalidad, 121. 
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jurídicos donde el control de constitucionalidad es ejercido por un único tribunal, como 

puede ser el caso de una sala especializada de la Corte Suprema de Justicia (como el caso 

de Costa Rica). El autor responde a dicha incógnita:  

 

Cabría concluir, entonces, que en un Estado como el que aludimos, el juez del 

Poder Judicial incompetente para realizar el control de constitucionalidad, que 

considere que puede haber en un caso sometido a su decisión un problema de 

“convencionalidad”, deberá remitir los autos al tribunal habilitado para ejercer 

el control de constitucionalidad, mediante el conducto procesal adecuado, a fin 

de que sea éste quien realice eventualmente la simultánea revisión de 

convencionalidad
70

. 

      

García Ramírez agrega que dicho control de convencionalidad “[…] puede y debe ser 

cumplido igualmente por cualquier persona, y ciertamente por cualesquiera autoridades 

llamadas a promover, respetar, proteger y garantizar, en el espacio de sus atribuciones, los 

derechos humanos”
71

. La doctrina incluso sostiene que a partir del “[…] principio de 

analogía, del argumento teleológico y del argumento ‘a fortiori’ […]”, el control de 

convencionalidad obliga también a los Tribunales constitucionales que no se encuentran en 

la estructura del Poder Judicial
72

.   

 

ii. ¿Cuál es la finalidad del ejercicio del control de convencionalidad? 

 

A partir de la jurisprudencia interamericana, la doctrina ha afirmado que el control de 

convencionalidad es un potente instrumento para el respeto y garantía efectiva de los 

derechos humanos incluidos en el parámetro de convencionalidad
73

, que pretende fungir 

como un acto de revisión o fiscalización de la sumisión de las normas nacionales a la 

CADH y a la exégesis que a este instrumento de la Corte IDH
74

.  

                                                 
70

 Néstor Pedro Sagüéz, Obligaciones internacionales y control de convencionalidad, 122. 

 
71

 Sergio García Ramirez, El control judicial interno de convencionalidad, 55.  

 
72

 Néstor Pedro Sagüéz, Obligaciones internacionales y control de convencionalidad, 121. 

 
73

 Ernesto Jinesta Lobo et al., El control difuso de constitucionalidad Diálogo entre la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos y los jueces nacionales, 9. 
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iii. ¿Cuál es el parámetro del control de convencionalidad? 

 

El parámetro, a saber: el espacio de control a partir del cual los poderes públicos aplica el 

derecho interno o local, es tomado por la CADH y las convenciones o declaraciones del 

Sistema Interamericano, así como las sentencias y opiniones consultivas de la Corte IDH
75

. 

Los poderes públicos verifican si la normativa u ordenamiento jurídico  interno “es 

contrario u opuesto a los objetivos, fines y tenor literal de ese […] corpus iuris de orden 

regional o interamericano, entendido como un estándar mínimo de protección”
76

. De dicho 

corpus iuris quedan excluidas aquellas convenciones o declaraciones que a la Corte IDH no 

le competa aplicar o tutelar
77

.    

 

iv. ¿Cuál es el objeto del control de convencionalidad? 

 

De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte IDH, los poderes público deben ejercer el 

control de convencionalidad en el marco de sus respectivas competencias y regulaciones 

procesales internas y deben tomar en cuenta supuestos formarles y materiales de 

admisibilidad y procedencia. Algunos autores opinan inequívocamente que dichos 

conceptos jurisprudenciales le reconocen un margen de apreciación
78

 a los poderes públicos 

encargados de llevar a cabo el control de convencionalidad. 

 

                                                                                                                                                     
74

 Néstor Pedro Sagüéz, Obligaciones internacionales y control de convencionalidad, 120. 

 
75

 Ernesto Jinesta Lobo et al., El control difuso de constitucionalidad Diálogo entre la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos y los jueces nacionales, 9.  

 
76

 Ernesto Jinesta Lobo et al., El control difuso de constitucionalidad Diálogo entre la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos y los jueces nacionales, 10.  

 
77

 Ernesto Jinesta Lobo et al., El control difuso de constitucionalidad Diálogo entre la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos y los jueces nacionales, 10. 

 
78

 Ernesto Jinesta Lobo et al., El control difuso de constitucionalidad Diálogo entre la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos y los jueces nacionales, 15. 
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Para Jinesta, el objeto del control de convencionalidad puede clasificarse en fuentes no 

escritas (como los principios generales del Derecho, la jurisprudencia y la costumbre); 

leyes, reglamentos y actos de eficacia general sujetos al Derecho Público; reformas 

parciales a la Constitución y la Constitución. Respecto de la Constitución Política como 

objeto del control de convencionalidad, Jinesta realiza una elaboración de importancia:  

 

el control de convencionalidad se puede ver mermado por el peso de una serie 

de mitos y ataduras dogmáticas. Sobre este particular, es preciso que los 

Tribunales y Salas constitucionales comprendan que la fidelidad constitucional, 

aunque haya cláusula expresa en el texto fundamental, no opera cuando se 

contraría el “parámetro de convencionalidad” por su jerarquía, eventualmente, 

supraconstitucional. 

 

Evidentemente, para cualquier Tribunal o Sala Constitucional de 

Latinoamérica, declarar que un precepto constitucional quebranta el “bloque de 

convencionalidad” le puede acarrear serias críticas, resistencias y hasta 

represalias de la clase política que no entiende o no admite el rango 

supraconstitucional de aquél
79

.     

 

Tal y como afirma Rey Cantor, el control de convencionalidad ejerce cierto derecho a la 

supremacía del derecho internacional de los derechos humanos de carácter regional y 

permite a cualquier sujeto exigirle a un juez constitucional la aplicación directa e inmediata 

de ese orden jurídico “[…] con preferencia a la legislación interna que lo contradiga, 

incluso, si es de rango constitucional”
80

. 

 

v. ¿Cómo se ejerce el control de convencionalidad?  

 

La doctrina confirma lo dispuesto por la Corte IDH en sus sentencias relacionadas con el 

control de convencionalidad. De acuerdo con Néstor Pedro Sagüéz, el control de 

convencionalidad puede practicarse a pedido de parte o de oficio.  

 

                                                 
79

 Ernesto Jinesta Lobo et al., El control difuso de constitucionalidad Diálogo entre la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos y los jueces nacionales, 15. 

 
80

 Ernesto Rey Cantor, “Controles de convencionalidad de las leyes”, 204.  
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IV. El control de convencionalidad en la jurisprudencia de los tribunales 

costarricenses 

 

La presente sección analiza algunas sentencias donde tribunales nacionales han realizado  

control de convencionalidad. Los tribunales por estudiar serán la Sala Constitucional de la 

Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Agrario del Segundo Circuito Judicial de San José, 

el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda del Segundo Circuito Judicial 

de San José y del Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo.  

 

Tal y como se observa en cada apartado, los tribunales han realizado diversas formas de 

control de convencionalidad. Por una parte, se ha realizado control de convencionalidad no 

manifiesto, entendido como el control de convencionalidad hecho sin hacer su mención; 

por otra parte, también el control de convencionalidad manifiesto, entendido como aquel 

control de convencionalidad hecho por el Tribunal de forma explícita y que además se 

fundamenta en la jurisprudencia interamericana.  

  

a.     Control de convencionalidad en la jurisprudencia de la Sala Constitucional 

 

Tal y como se analizó en el acápite previo, el control de convencionalidad encuentra 

fundamento en la CADH y la jurisprudencia de la Corte IDH, pero además en algunas 

disposiciones de derecho interno. La Constitución Política prevé en su numeral 10 la 

competencia delegada en la Sala Constitucional para declarar la inconstitucionalidad de 

normas de cualquier naturaleza y de actos de Derecho Público
81

. Asimismo, el artículo 1 de 

la Ley de Jurisdicción Constitucional prevé que los funcionarios que administran justicia no 

pueden aplicar leyes ni otras normas o actos de cualquier naturaleza, contrarios a la 

Constitución Política o al derecho internacional o comunitario vigentes en el país
82

.  

                                                 
81

 Asamblea Legislativa, “Constitución Política de la República de Costa Rica del 7 de noviembre de 1049”: 

10, Sinalevi, accesado 14 de febrero, 2017, 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/busqueda/normativa/normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValo

r1=1&nValor2=871&strTipM=TC   

 
82

 Asamblea Legislativa, “Ley 7135: Ley de la Jurisdicción Constitucional de 11 de octubre de 1989”: 1, 

Sinalevi, accesado 14 de febrero, 2017, 

 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/busqueda/normativa/normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=871&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/busqueda/normativa/normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=871&strTipM=TC
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En definitiva, el control de convencionalidad de forma no manifiesta ha sido realizado por 

diversos juzgados y tribunales costarricenses desde hace muchos años. En el caso de la Sala 

Constitucional, los ejemplos se remontan hasta su creación. A manera de referencia, cabe 

recordar la sentencia 3435-1992. En dicha sentencia se impugnó una disposición 

constitucional según la cual la nacionalidad costarricense se conseguía por naturalización 

cuando una mujer extranjera contraía matrimonio con hombre costarricense. En dicha 

ocasión la Sala Constitucional invocó la Convención Americana y otros instrumentos de 

protección de derechos humanos para declarar la norma inconstitucional
83

.  

 

Por otra parte, el control de convencionalidad de forma manifiesta es escaso y se limita a 

algunas sentencias recientes de la Sala Constitucional. A continuación se analiza una serie 

de sentencia de la Sala Constitucional, entre la cual se encuentran recursos de amparo, 

habeas corpus y acciones de inconstitucionalidad donde la Sala ha evolucionado desde 

formas de control de convencionalidad no manifiesto, hasta sentencias recientes en las 

cuales acude al llamado de la Corte IDH de hacer control de convencionalidad en sus 

decisiones y lo hace de forma manifiesta.     

 

i. Recurso de amparo 6247-2013
84

 

 

El amparo número 6247 del año 2013 es conocido por ser la acción promovida por el 

político Luis Fishman Zonzinski en favor del magistrado Fernando Cruz Castro y en contra 

de la Asamblea Legislativa. La acción de amparo fue promovida contra el acuerdo 

legislativo de no reelección del Magistrado Cruz por considerar que fue tomado de forma 

extemporánea. 

                                                                                                                                                     
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_norma.aspx?param1=NRM&nValor1=1&n

Valor2=38533&n  
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 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, “Recursos de amparo, voto 3435-1992 del 11 de 

noviembre de 2012”, expediente 99-002607- 0007-CO, 16:20. 

 
84

 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, “Recursos de amparo, voto 6247 del 9 de mayo de 

2013”, expediente 13-008162-0007-CO, 14:15.  
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En la discusión sobre el fondo, la Sala Constitucional invocó jurisprudencia propia, así 

como referencias a otros ordenamientos y jurisprudencia de otros tribunales 

constitucionales. Además, la Sala se valió del caso Tribunal Constitucional vs. Perú para 

ampliar los criterios relacionados con la independencia judicial que deben gozar los 

tribunales con relación a otros poderes estatales. Tras haber transcrito algunos párrafos 

relevantes de la sentencia interamericana, la Sala Constitucional afirmó que “[…t]odos los 

órganos del Estado, incluidos el Ejecutivo y el Legislativo, deben ser garantes del control 

de convencionalidad, a fin de hacer respetar y garantizar una tutela y ejercicio efectivo de 

los derechos fundamentales en el ejercicio de una magistratura independiente”
85

. 

 

La sentencia de amparo 6247 posee una relevancia sin antecedentes, pues reconoce como 

obligatorio el ejercicio de un control de convencionalidad sobre la CADH y sobre la 

jurisprudencia de la Corte IDH. En este sentido, la jurisprudencia constitucional da un paso 

definitivo en su línea sobre la jerarquía supra constitucional del Derecho Internacional de 

los Derechos Humanos en la medida en que brinda mayor cobertura a un determinado 

derecho, pues incorpora dentro del cuerpo del Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos las interpretaciones o exégesis hechas a partir de un tratado, es decir, sentencias 

emitidas por la Corte IDH para otros Estados miembros.  

 

Con el criterio sostenido por la sentencia 6247, la jurisprudencia emitida por la Corte IDH y 

los derechos reconocidos en ella podrían ser considerados por el ordenamiento jurídico 

costarricense, de esta manera crea un antecedente para la reclamación de los derechos 

contenidos.      

 

ii. Recurso de amparo 12703-2014 y acción de inconstitucionalidad 

18643-2014 
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 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, voto, considerando 7.  
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En el recurso de amparo número 12703 del año 2014, interpuesto contra la Junta Directiva 

del Colegio de Abogados, el recurrente reclamó la extensión de un carné a su pareja, una 

persona de su mismo sexo, a fin de que éste pueda hacer uso de las instalaciones, beneficios 

y derechos que dicha corporación otorga a las parejas de sus agremiados
86

. El Colegio de 

Abogados rechazó la gestión alegando que  no  existe una ley emanada de la Asamblea 

Legislativa que permita otorgar los derechos que el recurrente reclamó en su gestión. El 

recurrente consideró que dicha resolución era inconstitucional por cuanto lesiona el derecho 

de igualdad y no discriminación reconocido en múltiples fuentes de derechos humanos, 

pero llamó la atención particularmente sobre los artículos 1 y 24 de la CADH y la sentencia 

del caso Atala Riffo y niñas vs. Chile
87

.   

 

En su resolución, la Sala Constitucional analizó el “carácter vinculante del control de 

convencionalidad”. En primera instancia, la Sala Constitucional invocó algunas sentencias 

de la Corte IDH en materia de control de convencionalidad, como Almonacid Arellano y 

otros, Trabajadores Cesados del Congreso, Cabrera García y Montiel y Gelman
88

. La Sala 

Constitucional expresó:  

 

El control de convencionalidad diseñado por la [CADH y su jurisprudencia] es 

de acatamiento obligatorio para las Salas y Tribunales Constitucionales, 

debiendo contrastar cualquier conducta (activa u omisiva) con el parámetro de 

convencionalidad o el corpus iuris interamericano, conformado por las 

convenciones y declaraciones regionales en materia de Derechos Humanos, la 

jurisprudencia de esa Corte y sus opiniones consultivas
89

.  

 

                                                 
86

 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, “Recursos de amparo, voto 12703 de 1 de agosto de 

2014”, expediente 13-008162-0007-CO, 11:50.  

 
87

 El recurrente alegó que dicho derecho se encuentra reconocido en el artículo 33 de la Constitución Política, 

1 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 26 del Pacto  Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos, 5 de la Convención de los Derechos de los Jóvenes, inciso m) del artículo 2 de la Reforma 

de la Ley de General de la Persona Joven, Ley  No. 8261  y  sus Reformas,  la  recién promulgada 

Convención Interamericana contra Todas las Formas de Discriminación por Orientación Sexual y la 

resolución del  24  de  febrero  de  2012,  de  la  Corte Interamericana  de Derechos Humanos (haciendo 

referencia a la sentencia en el caso Atala Riffo y niñas).   
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 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, voto 12703, considerando III.  
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 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, voto 12703, considerando III.  
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La Sala estimó que para la resolución del caso resultaban aplicables los criterios “en cuanto 

a la prohibición de discriminar en razón de la orientación sexual” expuestos por la Corte 

IDH en el caso Atala Riffo y niñas, tal y como fuera requerido por el recurrente
90

.  

 

Un punto de sumo interés surge en la sentencia: la Sala recordó su voto 5590 de 2 de mayo 

de 2012 (que se analiza posteriormente), ocasión en la que el recurrente -de la misma forma 

que en el voto 12703-2014- requirió la aplicación de la jurisprudencia del caso Atala Riffo 

y niñas. En dicha ocasión, la Sala consideró que el “juicio base” de Atala Riffo y niñas no 

resultaba aplicable al caso que estaba resolviendo y, por el contrario, se inclinó por rescatar 

el voto disidente del Juez Alberto Pérez. En la resolución del amparo 12703, la Sala 

modifica su línea jurisprudencial y resuelve:   

 

No obstante, bajo una mejor ponderación […] y considerando la doctrina 

establecida por ese Tribunal internacional en cuanto a la prohibición de los 

Estados parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 

incurrir en actos discriminatorios en contra de las personas por su orientación 

sexual, esta Sala estima procedente utilizar aquellas consideraciones jurídicas 

como parámetro de interpretación para resolver el presente asunto aun cuando 

se trate de situaciones fácticas distintas, ya que, la ratio decidendi es igual, por 

cuanto, se trata de impedir toda discriminación por razón de la orientación 

sexual. Lo anterior atendiendo a que, según lo dispuesto por la CIDH “la 

orientación sexual y la identidad de género de las personas son categorías 

protegidas por la Convención”  y,  por ende, quedan proscrita cualquier práctica 

fundada en esos aspectos
91

.  

 

La Sala declaró el amparo parcialmente con lugar, excluyendo únicamente el derecho a un 

seguro de gastos médicos, el cual es personalísimo y únicamente disfrutado por el 

agremiado.  

 

En este caso, la relevancia del amparo reside en que refuerza la línea jurisprudencial 

iniciada por la Sala Constitucional en el amparo 6247-2013 y que además desarrolla sus 

fundamentos, al no solamente invocar las sentencias interamericanas donde consta el 

                                                 
90

 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, voto 12703, considerando III.  
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 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, voto 12703, considerando III.  
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mandado, sino al aplicar concretamente una sentencia de la Corte IDH. Más interesante aún 

es que el núcleo de la resolución del amparo es la jurisprudencia de la Corte IDH, toda vez 

que la CADH protege las categorías de orientación sexual e identidad de género. 

Asimismo, la Sala explica la variación de su línea jurisprudencia, al justificar su nueva 

sentencia en “una mejor ponderación” y la emergente jurisprudencia interamericana.       

 

Por otra parte, la acción de inconstitucionalidad 18643-2014 fue planteada contra el 

acuerdo presidencial número 001–P del 8 de mayo de 2014 que nombró Ministro de la 

Presidencia a Melvin Jiménez. Dicha sentencia, emitida tan solo seis semanas después de la 

sentencia de amparo 12703, reconoce que la Sala ha desarrollado un “[…] parámetro de 

convencionalidad como parte del bloque de tutela”. Además de referir a las partes 

pertinentes del amparo, la Sala Constitucional sostiene que “[…p]or medio de este 

instrumento se procura dotar de plena eficacia los derechos humanos, en la forma en que 

han sido regulados en el Sistema Interamericano, principalmente cuando ellos encuentren 

un espectro de tutela más garantista que aquel que pueda brindar el ordenamiento 

interno”
92

. 

 

Un elemento por destacar en la acción de inconstitucionalidad es que la Sala dé por hecho 

que ha desarrollado un parámetro de convencionalidad en su bloque de tutela, el cual 

permite dotar de eficacia plena los derechos humanos que se encuentren bajo un espectro de 

tutela más garantista que el dado por el ordenamiento interno.     

 

iii. Recursos de habeas corpus 5813-2007
93

 y 16860-2005
94
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 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, “Acciones de inconstitucionalidad, voto 18643 de 12 

de noviembre de 2014”, expediente 14-009379-0007-CO, 11:30, considerando V.  

 
93

 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, “Recursos de Amparo, voto 5813 de 27 de abril de 

2007”, expediente 07-004360-007-CO, 10:30.  

 
94

 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, “Recursos de Habeas Corpus, voto 16860 de 6 de 

diciembre de 2005”, expediente 05-015339-007-CO, 14:40.  
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La Sala Constitucional ha marcado una línea jurisprudencial que estima el valor normativo 

del Derecho Internacional de los Derechos Humanos en el ordenamiento costarricense. En 

una serie de recursos de habeas corpus, la Sala Constitucional se ha valido de instrumentos 

de Derecho Internacional para dar resolución a los recursos, como es el caso de la Opinión 

Consultiva 17 sobre la condición jurídica y derechos humanos del niño
95

, o bien, tratados 

como la Convención sobre los Derechos del niño de Naciones Unidas y de la Declaración 

Universal de Derechos Humanos. En la sentencia 16860-2005, la Sala Constitucional 

estimó que tanto las sentencias como las opiniones consultivas vertidas por el Tribunal 

Interamericano forman parte del parámetro de desarrollo de los derechos humanos en el 

plano regional. Las mismas consideraciones realizó la Sala en el habeas corpus 5813-2007.  

 

De las sentencias mencionadas previamente, en la medida en que se valen de una opinión 

consultiva para instruir sus decisiones, puede decirse que se realiza un control de 

convencionalidad no manifiesto, es decir, el Tribunal controla y da cumplimiento a la 

CADH en sus resoluciones
96

.   

 

iv. Recurso de habeas corpus 4276-2007
97

 y 1682-2007
98

 

 

En dos habeas corpus la Sala Constitucional realizó una suerte de control de 

convencionalidad de forma no manifiesta. La Sala realizó una serie de consideraciones en 
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 Corte Interamericana de Derechos Humanos, “Opinión Consultiva Condición Jurídica y Derechos 

Humanos del Niño, opinión serie A No. 17 de 28 de agosto de 2002”.  

 
96

 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, voto 16860, considerando III y Sala Constitucional de 

la Corte Suprema de Justicia, voto 5813, considerando III-IV.   
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 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, “Recurso de habeas corpus, voto 4276 de 27 de marzo 

de 2007”, expediente 07-003891-0007-CO, 14:49.  
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 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, “Recurso de habeas corpus, voto 1682 de 9 de febrero 

de 2007”, expediente 07-001145-0007-CO, 10:34.  
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torno al valor normativo y jerarquía de los tratados internacionales de derechos humanos. 

En primera instancia y recordando el voto 1147-1990
99

, la Sala manifestó que: 

 

[E]l Derecho Internacional de los Derechos Humanos en nuestro ordenamiento 

jurídico, a diferencia de los otros instrumentos del Derecho Internacional, no 

tienen únicamente un valor superior a la Ley de acuerdo con el artículo 7° 

constitucional, sino que sus disposiciones, en la medida en que brinden mayor 

cobertura, protección o tutela de un determinado derecho, deben prevalecer por 

sobre éstos; lo anterior teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 48 de la 

Constitución Política
100

. 

 

Esta marcada línea jurisprudencial de la Sala tiene origen en sentencias como 3435-92
101

, 

5759-93
102

 y 2313-95
103

, y declara la supra constitucionalidad de los tratados 

internacionales que protegen los derechos en mejores condiciones que como lo hace el 

derecho interno. De esta forma, “[…]los instrumentos de Derechos Humanos vigentes en 

Costa Rica tienen no solamente un valor similar a la Constitución Política, sino que en la 

medida en que otorguen mayores derechos o garantías a las personas, priman por sobre la 

Constitución”
104

.  

 

                                                 
99

 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, “Recursos de amparo, voto 1147 de 21 de septiembre 

de 1990”, 17:00.  

  
100

 La “supra-constitucionalidad”, aludida en el voto 1147-1990, se hizo en referencia al Convenio sobre la 

Seguridad Social, N. 102 de la OIT. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, voto 1682, 

considerando II y Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia,  resolución 4276-2007, considerando 

II.  
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 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, voto 3435. 
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 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, “Recursos de amparo, voto 5759 de 10 de noviembre 

de 1993”, expediente 2965-S.91, 14:15.  

 
103

 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, “Acciones de inconstitucionalidad, voto 2313 de 9 de 

mayo de 1995”, expediente 0421-S-90, 16:18.  
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 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, voto 1682, considerando IV; Sala Constitucional de la 

Corte Suprema de Justicia. Cfr. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, voto 4276, considerando 

IV; Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, voto 2313, considerando VIII; Sala Constitucional de 

la Corte Suprema de Justicia, voto 3435, resultando I y Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, 

voto 5759, considerando I al III. 
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El control de convencionalidad realizado por la Sala Constitucional en los dos habeas 

corpus analizados, toma en cuenta tratados tales como la Declaración Americana de 

Derechos Humanos y Deberes del Hombre, la Declaración Universal sobre Derechos 

Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Convenio 102 de la Organización 

Internacional del Trabajo
105

. 

 

La Sala manifestó de nuevo que las opiniones consultivas de la Corte IDH poseen en Costa 

Rica pleno valor y que, tratándose de derechos humanos, sus decisiones vinculan al Estado 

costarricense. La Sala recordó su decisión 2313-95, en la cual declaró inconstitucional el 

artículo 22 de la Ley Orgánica del Colegio de Periodistas por vulnerar la libertad de 

pensamiento y de expresión consagrada en el artículo 13 de la CADH, teniendo en 

consideración lo resuelto por la Corte IDH sobre la colegiatura obligatoria de los 

periodistas en la Opinión Consultiva 5-85
106

.  

 

Adicionalmente, la Sala realizó una valoración y comparó los tratados formalmente 

suscritos y aprobados conforme el trámite constitucional con los instrumentos cuya 

naturaleza sea propia de la protección de los Derechos Humanos, aunque no haya sufrido 

ese trámite. De acuerdo con la Sala, ambos tratados o instrumentos tienen vigencia y son 

aplicables en el país.
107
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 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, voto 1682, considerando III y Sala Constitucional de 

la Corte Suprema de Justicia, voto 4276, considerando III.    
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 Hay que hacer la salvedad que la OC-5, a diferencia de la OC-17, fue solicitada por el Estado de Costa 

Rica. En este sentido el criterio de la Sala en los dos primeros habeas corpus es que las “opiniones consultivas 

forman parte del parámetro de desarrollo de los derechos humanos en el plano regional” y en los dos 

segundos habeas corpus, donde la OC si es solicitada por Costa Rica, es que “las Opiniones Consultivas de la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos tienen en este país pleno valor y que, tratándose de Derechos 

Humanos, sus decisiones vinculan al Estado costarricense”. Es válido afirmar que la Sala no realiza una 

diferenciación entre las OC solicitadas por el estado o las OC solicitadas por otros Estados. Sala 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, voto 1682, considerando V y Sala Constitucional de la Corte 

Suprema de Justicia, voto 4276, considerando V.    
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 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, voto 1682, considerando VI y Sala Constitucional de 

la Corte Suprema de Justicia, voto 4276, considerando VI. Cfr., Sala Constitucional de la Corte Suprema de 

Justicia, “Consultas preceptivas, voto 9685 del 1 de noviembre de 2000”, expediente 00-008325-007-CO, 

14:56.   
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La Sala hizo un evidente control de convencionalidad al concluir que todos los 

instrumentos internacionales sobre derechos humanos han sido elevados a rango 

constitucional y, por consiguiente, estos deben ser incorporados en la exégesis de la 

Constitución
108

. La Sala Constitucional concluye de la siguiente forma:  

 

Tanto la Convención Americana sobre Derechos Humanos, cuanto los 

pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no sólo 

son aplicables en nuestro país en cuanto forman parte del Derecho de la 

Constitución, sino que en la medida en que brindan mayor cobertura o 

protección de los derechos aludidos, priman por sobre la Norma Fundamental
109

 

 

 

v. Recurso de amparo 11002-2009
110

 

 

En el caso del amparo 11002-2009, el recurrente impugnó una serie de dictámenes de la 

Procuraduría General de la República bajo el argumento que violaban el contenido del 

artículo 33 de la Constitución Política.  

 

En su resolución, la Sala enumeró variados instrumentos internacionales, como la 

Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Internacional sobre los 

derechos de las personas con discapacidad y su protocolo, la Convención de los derechos 

del niño, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra 

la mujer, las Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades para personas con 

discapacidad y la Declaración de Salamanca y Marco de Acción, la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos, la Convención interamericana para la eliminación de todas las 

formas de discriminación contra las personas con discapacidad, la Declaración de 

                                                 
108

 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, voto 1682, considerando VII y Sala Constitucional de 

la Corte Suprema de Justicia, voto 4276, considerando VII. Cfr. Sala Constitucional de la Corte Suprema de 

Justicia, “Recursos de amparo, voto 10693 de 7 de noviembre de 2002”, expediente 02-006424-0007-CO, 

6:20.  
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 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, voto 1682, considerando VII y Sala Constitucional de 

la Corte Suprema de Justicia, voto 4276, considerando VII. 

 
110

 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, “Recursos de amparo, voto 11002 del 10 de julio de 

2009”, expediente 08-007880-0007-CO, 10:30.  
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Cartagena de Indias sobre Políticas Integrales para las personas con discapacidad en el Área 

Iberoamericana y el Programa de Acción para el Decenio de las Américas por los derechos 

y la dignidad de las personas con discapacidad. La Sala sostuvo que dichos tratados, 

incorporados al ordenamiento jurídico interno con el propósito de coadyuvar tanto en la 

prevención como en la erradicación de la discriminación hacia las personas con 

discapacidad, refuerzan el principio de indivisibilidad de los derechos humanos inherentes a 

las personas en las distintas esferas de su vida y sus actividades. En el ordenamiento 

jurídico costarricense y de conformidad con los artículos 7 y 48 constitucionales, los 

instrumentos internacionales que tutelan derechos humanos tienen un valor similar a la 

Constitución Política y, en caso de que otorguen mayores derechos o garantías a las 

personas, pueden prevalecer sobre ella
111

. No obstante, la Sala resolvió declarar la nulidad 

de los dictámenes, por considerar que contravenían el Derecho de la Constitución y el 

bloque de convencionalidad establecido por los instrumentos del Derecho Internacional de 

los Derechos Humanos citados.  

 

vi. Acción de inconstitucionalidad 5590-2012
112

 y recurso de amparo 

16773 -2012
113

 
 

 

La Sala Constitucional resolvió dos casos, la acción de inconstitucionalidad 5590-2012 y el 

recurso amparo 16773 -2012, los cuales involucraban valoraciones relacionadas con el caso 

Atala Riffo y otras contra Chile de la Corte IDH.  

 

En el primer caso, el accionante solicitó la declaración de inconstitucionalidad del artículo 

10 del Reglamento de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social por estimarlo 

discriminatorio. El accionante señaló el cambio de escenario jurídico, nacional e 

internacional, a partir de la emisión de la sentencia del caso Atala Riffo. Si bien la Sala 
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 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, voto 11002. 
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 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, “Acciones de inconstitucionalidad, voto 5590 del 2 de 

mayo de 2012”, expediente 10-004035-0007-CO, 16:01.  
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 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, “Recursos de amparo, voto 16673 del 30 de 
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declaró sin lugar la acción, realizó un análisis que relacionaba el supuesto del caso con 

aquel del caso Atala Riffo y otras. La Sala consideró que el “juicio base” de Atala no 

resultaba aplicable al caso concreto.  Por el contrario, la Sala se inclinó por rescatar el voto 

disidente del juez Alberto Pérez, el cuál se fundaba en la jurisprudencia de la Corte Europea 

de Derechos Humanos y sostenía que el Estado poseía un margen de apreciación para 

decidir en virtud de la existencia de una pluralidad de conceptos de familia.   

 

La sentencia 5590-2012 posee una relevancia significativa para el análisis de la aplicación 

concreta del control de convencionalidad. Pues, independiente de que la Sala no resolviera -

según el criterio de la Corte IDH-, la Sala respondió al requerimiento del accionante de 

aplicar el criterio del caso Atala Riffo y realizó de facto un control de convencionalidad, 

como se dijo, sin importar aquí si el resultado de la sentencia de la Sala constitucional 

incorporó o no la jurisprudencia.      

 

En el segundo caso, recurso de amparo 16773-2012, la accionante intentó ampararse de 

actuaciones de agentes de la policía que consideró discriminatorias. La Sala declaró este sin 

lugar por considerar que en el caso no había prueba directa ni mediata del acto 

discriminatorio reclamado, por ello el amparo no podía estimarse. A pesar de resolver sin 

lugar, la Sala estimó que la discriminación por motivos de orientación sexual es contraria al 

concepto de dignidad consagrado en la Constitución Política y en los Tratados 

Internacionales en materia de Derechos Humanos suscritos por nuestro país. La Sala 

consideró que  

 

Debe también tomarse en consideración la sentencia de la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos del caso Atala Riffo y niñas vs. Chile, del 24 de febrero 

de 2012, que estableció la orientación sexual como categoría protegida por el 

artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, bajo la 

expresión cualquier otra condición social. 
114

 

 

b.      Control de convencionalidad realizado por el Tribunal Agrario 

                                                 
114

 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, voto 16673, considerando IV.  
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El Tribunal Agrario ha realizado un control de convencionalidad no manifiesto en algunas 

de sus sentencias relacionadas con la propiedad de pueblos indígenas. A partir del año 

2006, inicia una etapa en la jurisprudencia del Tribunal Agrario, en la cual los casos 

domésticos son resueltos por medio de la jurisprudencia de la Corte IDH. Los marcos 

fácticos de las sentencias internas que serán analizadas son variados y se relacionan con 

procedimientos ordinarios de usucapión positiva, nulidad de ventas o hipotecas de 

propiedades dentro de territorios indígenas, restitución de territorios, entre otros.  

Las sentencias 0304-F-2006
115

, 0772-F-2007
116

, 0225-F-2007
117

, 268-F-2010
118

, 633-

F2010
119

 y 635-F-2010
120

 marcan el inicio de una serie de pronunciamientos del Tribunal 

Agrario que incorpora la jurisprudencia de la Corte IDH en sus fallos, pero no solamente a 

manera de referencia o de principio, sino aplicando la jurisprudencia de la Corte IDH para 

resolver el caso concreto. 

 

En la sentencia 0304-F-06, el Tribunal retoma el criterio sostenido por la Corte IDH en el 

caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni en contra del Estado de Nicaragua
121

. 

La sentencia incorpora temas como la autonomía de los términos de los tratados de 

derechos humanos, las reglas de interpretación convencionales, la interpretación evolutiva y 
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no restrictiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos y la 

cobertura de protección por parte del artículo 21 convencional al derecho a la propiedad 

comunal
122

. El Tribunal Agrario transcribe el criterio de la Corte IDH: 

 

Entre los indígenas existe una tradición comunitaria sobre una forma comunal 

de la propiedad colectiva de la tierra, en el sentido de que la pertenencia a ésta 

no se centra en un individuo sino en el grupo y su comunidad. Los indígenas 

por el hecho de su propia existencia tienen derecho a vivir libremente en sus 

propios territorios; la estrecha relación que los indígenas mantienen con la tierra 

debe de ser reconocida y comprendida como la base fundamental de sus 

culturas, su vida espiritual, su integridad y su supervivencia económica. Para 

las comunidades indígenas la relación con la tierra no es meramente una 

cuestión de posesión y producción sino un elemento material y espiritual del 

que deben gozar plenamente, inclusive para preservar su legado cultural y 

transmitirlo a las generaciones futuras
123

.  

 

El derecho consuetudinario de los pueblos indígenas debe ser tenido 

especialmente en cuenta, para los efectos de que se trata. Como producto de la 

costumbre, la posesión de la tierra debería bastar para que las comunidades 

indígenas que carezcan de un título real sobre la propiedad de la tierra obtengan 

el reconocimiento oficial de dicha propiedad y el consiguiente registro
124

. 

 

Tomando como base la jurisprudencia reseñada, el Tribunal enlista una serie de 

características sobre la propiedad comunal indígena que resultan fundamentales. 

 

1. La propiedad tiene carácter originario supra legal y supra constitucional, pues es 

reconocido en los Tratados Internacionales de derechos humanos, y es un carácter 

que le otorga la propia Corte IDH.  

2. Esta propiedad posee carácter colectivo o comunitario, pues esta no pertenece a un 

individuo, sino a un grupo. 

3. La propiedad comunal existe y es la base de su cultura, su vida espiritual y su 

subsistencia económica. 
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4. El sentido de pertenencia de la propiedad indígena no se mide por un título –inscrito 

o no-, sino por la posesión de la tierra en sentido comunitario, pues la comunidad 

atiende las necesidades de cada familia indígena, independiente de su inscripción 

registral.  

5. El carácter comunitario de la propiedad hace que los conflictos y la disposición de 

la propiedad comunitaria indígena sea competencia de la propia comunidad; en 

nuestro caso, a través de la Asociación de Desarrollo, como “estructura 

comunitaria”. Esta es la competente para disponer de la posesión de la tierra a fin de 

garantizar el acceso a todos los pobladores indígenas, para atender así las 

necesidades de cada núcleo familiar.  

6. En los conflictos de propiedad y posesión indígena, prevalece la costumbre indígena 

de gozar de una propiedad agraria colectiva sobre el derecho positivo que es 

incompatible con dicha tradición. Por tanto, son inaplicables las normas sobre 

derechos individuales consagradas en el ordenamiento jurídico positivo para la 

tutela de la propiedad y la posesión individuales, pues entre indígenas deberá 

prevalecer el interés colectivo y distributivo de la propiedad, de acuerdo con las 

necesidades de cada uno, por encima de un interés estrictamente individual.  Por lo 

anterior, si el núcleo esencial de la propiedad colectiva indígena es la titularidad 

grupal o comunitaria sobre la tierra, ello hace que el derecho a poseer, ocupar y 

utilizar la tierra sea inherente a la idea de sí mismos que tienen los pueblos 

indígenas, siendo a la comunidad local, la tribu, la nación o el grupo de indígenas a 

quien se confiere ese derecho
125

. 

 

Como se recalcó previamente, si bien la sentencia 0304-F-06 no hace referencia al mandato 

del control de convencionalidad, en la práctica lo realiza pues integra la jurisprudencia 

interamericana para la resolución del caso.  

 

                                                 
125

 Tribunal Agrario Sección Primera del Segundo Circuito Judicial de San José, voto 0304-F-06.  

 



39 

 

Por otra parte, en la sentencia 0225-F-07
126

, la jueza Damaris Vargas Vásquez incorporó un 

voto concurrente en el cual rescató el conocido voto no. 9685 de 2000, que reconocía el 

pleno valor vinculante y obligatorio dentro del ordenamiento costarricense de las sentencias 

de la Corte IDH, con lo cual se permitió un rango constitucional e incluso supra 

constitucional en los casos donde otorgan mayores derechos o garantías a las personas. La 

jueza Vargas resaltó el criterio anterior en función del caso Herrera Ulloa contra Costa 

Rica, lo que podría indicar que la vinculatoriedad y la obligatoriedad de las sentencias de la 

Corte Interamericana son con respecto a los casos contra el Estado de Costa Rica y no para 

la totalidad de la jurisprudencia interamericana.     

 

La sentencia 633-F2010
127

 se encuentra en un escalafón por encima de las sentencias 

analizadas de previo. En esta ocasión el Tribunal Agrario profundizó sobre el derecho 

humano a la propiedad de la tierra de los pueblos indígenas. De acuerdo con este Tribunal:      

 

A nivel internacional se ha reconocido una vinculación especial entre los 

pueblos indígenas y la tierra, ya que se encuentra ligada a preservar las 

condiciones de subsistencia y existencia -florecimiento de su cultura y 

transmisión de la misma de generación en generación-, así como la posibilidad 

de ser identificados como comunidades territoriales. Por lo tanto, el derecho de 

poseer, ocupar y utilizar la tierra se encuentra inherente a la idea de sí mismos 

como pueblos indígenas. Así entendido, el derecho a la propiedad de la tierra 

aplicado a este sector de población, no se encuentra limitado al ejercicio 

individual de un derecho, sino que trasciende al ejercicio colectivo del mismo 

con implicaciones culturales particulares
128

.  

 

 

El Tribunal Agrario continúa realizando el mismo control de convencionalidad  que había 

realizado en algunas de sus sentencias previas. Retomó los criterios jurisprudenciales 

establecidos por la Corte IDH en el caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni, 

relacionados con la forma comunal de la propiedad colectiva de la tierra y la relación con la 
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tierra como la base fundamental de su cultura.  Según el criterio del Tribunal Agrario, el 

Convenio no. 169 de la OIT impone al Estado el deber de salvaguardar el derecho de los 

pueblos que tradicionalmente hayan tenido acceso a un territorio. La acreditación del 

dominio toma en cuenta como elemento definitorio el derecho consuetudinario; a saber, el 

Estado debe reconocer a los pueblos indígenas el derecho de propiedad y de posesión sobre 

las tierras que tradicionalmente ocupan, o aun no estando ocupadas exclusivamente por 

ellos. El control de convencionalidad surge nuevamente cuando el Tribunal Agrario 

reconoce que, de acuerdo con la jurisprudencia interamericana, la sola posesión de la tierra 

basta para que las comunidades indígenas, que carezcan de un título real sobre la propiedad 

de la tierra, obtengan el reconocimiento oficial de dicha propiedad y su consiguiente 

registro
129

.  El Tribunal Agrario continúa citando al Tribunal Interamericano, esta vez en 

relación con los mecanismos de reivindicación de tierras.  

 

Se deben adoptar medidas legislativas, administrativas y de cualquier otro 

carácter que sean necesarias para crear un mecanismo efectivo de delimitación, 

demarcación y titulación de las propiedades de las comunidades indígenas, 

acorde con el derecho consuetudinario, los valores, usos y costumbres de éstas. 

Y que se debe abstenerse de realizar, hasta tanto no se efectué esa delimitación, 

demarcación y titulación, actos que puedan llevar a que los agentes del propio 

Estado, o terceros que actúen con su aquiescencia o su tolerancia, afecten la 

existencia, el valor, el uso o el goce de los bienes ubicados en la zona 

geográfica donde habitan y realizan sus actividades
130

.
 
 

 

Los alcances de la sentencia 633-F-2010 son numerosos. El Tribunal Agrario realizó una 

síntesis de las obligaciones internacionales del Estado costarricense, derivadas tanto del 

Convenio no. 169 de la OIT
131

 como de la CADH. De acuerdo con el Tribunal Agrario, el 

derecho a la tierra no puede disociarse del acceso a los recursos naturales y su utilización, 

supuesto básico del desarrollo económico y social de los pueblos indígenas. Los 

compromisos adquiridos por el Estado costarricense imponen el deber de establecer 

procedimientos de consulta para determinar la medida en que los intereses de los pueblos 
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no se ven perjudicados, previo a emprender o autorizar cualquier programa de prospección 

o explotación de los recursos existentes en sus tierras. En aquellos casos donde se 

determine una afectación, deben participar en los beneficios de tales actividades y percibir 

una indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir
132

. 

 

 

c. El control de convencionalidad realizado por el Tribunal Contencioso 

Administrativo y el Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo  

 

Cabe apuntar, en primer lugar, que dentro del sistema judicial costarricense son pocas las 

autoridades jurisdiccionales que realizan un control de convencionalidad de forma 

manifiesta, tal y como los realizan los tribunales contenciosos bajo análisis.   Sin embargo, 

para la presente investigación fueron consultados el voto salvado de la sentencia 96-2011
133

 

del Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo y las sentencias 112-2012
134

 

y 147-2012
135

 del Tribunal Contencioso Administrativo. Las tres sentencias, provenientes 

de dos órganos diferentes, se encuentran estrechamente relacionadas pues en el caso de la 

primera de ellas, la 96-2011, hay un voto salvado del juez José Paulino Hernández, misma 

persona que posteriormente instruiría las sentencias 112-2012 y 147-2012.    

 

En cuanto al voto salvado del juez Hernández, se vale de la sentencia del caso Mauricio 

Herrera para hacer referencia al control de convencionalidad. Si bien la referencia hecha no 

distingue entre control interno de convencionalidad (hecho por un tribunal interno) o 
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control externo de convencionalidad (hecho por un tribunal internacional), el caso es que 

retoma la teoría a partir de lo expuesto en la jurisprudencia del Tribunal Interamericano.   

 

Respecto del caso de la sentencia 112-2012 del Tribunal Contencioso Administrativo, el 

primero de los considerandos de la sentencia cita una serie de derechos reconocidos por la 

CADH.  El Tribunal interno cita casos como Baena Ricardo y otros
136

, Comunidad 

Indígena Yakye Axa 
137

, Sawhoyamaxa
138

 y el caso del Tribunal Constitucional
139

 para 

nutrir sus consideraciones relativas a garantías y protección judicial. Hasta este punto, las 

referencias hechas por el Tribunal Contencioso Administrativo se limitan a referir 

jurisprudencia internacional. Sin embargo, en el tercero de sus considerando, el Tribunal 

manifiesta:   

 

Quede sentado que tanto la jurisprudencia como las opiniones consultivas de la 

Corte Interamericana forman parte del sistema jurídico costarricense y son 

vinculantes en la interpretación y aplicación de los alcances, contenido y 

límites de los derechos humanos, según lo señaló la Sala Constitucional en 

sentencia #16860-2005, reiterada en la #5813-2007. Incluso se ha establecido 

que en tanto brinden mayor cobertura o protección de los derechos humanos, 

priman por sobre la Constitución (Cfr. Sentencias #1682-2007 y #4276-2007). 

Dentro de esa idea de protección, desarrollo y expansión, la Corte creó en el 

caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile (sentencia de 26 de septiembre de 

2006) lo que se conoce como control de convencionalidad, cuyo fundamento 

está en el principio de la buena fe que opera en el derecho internacional, en el 

sentido que los Estados deben cumplir las obligaciones impuestas por ese 

derecho de buena fe y sin poder invocar para su incumplimiento el derecho 

interno, según la regla del artículo 27 de la Convención de Viena sobre los 

Tratados; este control consiste sintéticamente en un cotejo entre las normas 

jurídicas internas y leyes (lo que comprende las disposiciones generales, los 

actos administrativos de alcance general, decretos, reglamentos) y la 
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Convención Americana, considerando tanto el Tratado como la interpretación 

que del mismo ha hecho la Corte, intérprete última de este. Este control y 

cotejo está a cargo en primer término de los órganos del Poder Judicial, sea 

los jueces y tribunales internos, ordinarios o constitucionales, y además, de 

todos los órganos del Estado, lo que comprende a todos los poderes públicos 

en tanto operadores del Derecho; y opera tanto a instancia de parte como de 

oficio (Cfr. Sentencia de 26 de noviembre de 2010, caso Cabrera García y 

Montiel Flores vs. México, párrafo 225). A partir de la creación de este 

control de convencionalidad, el parámetro de legalidad a cargo de la 

jurisdicción contencioso-administrativa, respecto de las conductas 

impugnadas, se amplía significativamente. … Hoy no basta con cotejar las 

normas y demás disposiciones de alcance general con el ordenamiento 

jurídico interno, sino también con la Convención, las opiniones y la 

jurisprudencia de la CIDH. La fiscalización y control de legalidad de la 

actuación u omisión administrativa, ha de trascender las fuentes ordinarias 

establecidas, obligación que desde luego alcanza a los órganos de la 

Administración, y que desde luego favorece los derechos del particular.  

 

La jurisprudencia del tribunal contencioso merece varias consideraciones. En primer lugar, 

revela la interacción existente entre el ordenamiento interno y el internacional. Existe un 

verdadero diálogo jurisprudencial en el cual se asume los deberes plasmados en 

compromisos internacionales. En segundo lugar, integra criterios jurisprudenciales emitidos 

en contra de otros Estados Americanos (Panamá, Chile, Paraguay, Perú entre otros), y no 

necesariamente los criterios emanados en casos contra el Estado de Costa Rica (los casos de 

Mauricio Herrera
140

 y Artavia Murillo y otros
141

) y adicionalmente, los incorpora en un solo 

cuerpo resolutivo. Por otra parte, llama la atención el hecho de que sea uno de los primeros 

tribunales internos que haya hecho referencia expresa del deber impuesto por la CADH de 

controlar la adaptación de las decisiones jurisdiccionales a los compromisos 

internacionales.     

 

En esta misma línea de la sentencia 112-2012, se encuentra la sentencia 1472-2012. En esta 

última, el Tribunal Contencioso analizó los deberes contenidos en el artículo 1.1 de la 

CADH. Adicionalmente, cita y transcribe el conocido párrafo 124 de la sentencia en el caso 
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Almonacid Arellano y otros. Finalmente, el Tribunal Contencioso rescata la sentencia del 

caso Cabrera García y Montiel Flores que agrega que el control de convencionalidad debe 

acordarse ex officio por todos los jueces y órganos vinculados a la administración de 

justicia. En este sentido, la interpretación y aplicación de las normas no solo debe abordarse 

a partir de sus textos expresos, desde la Constitución Política, sino también –en este caso- 

de los precedentes y la jurisprudencia de la jurisdicción constitucional, lo mismo que de las 

normas, valores y principios que nutren la CADH, su interpretación y aplicación (artículo 

6.2) por la Corte IDH.  

 

 

 

 

 

Capítulo segundo: La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos en materia de propiedad comunal indígena y consulta 

 

La consulta previa a pueblos indígenas se ha convertido en uno de los temas más difíciles y 

controvertidos del derecho nacional e internacional de los derechos humanos. En apenas 

dos décadas, pasó de ser un asunto especializado e invisible a ser el objeto de conflictos 

jurídicos, políticos y sociales
142

. 

 

El modelo de industrias extractivas de recursos naturales se ha instaurado como un modelo 

de desarrollo económico en América Latina, acompañado de la capacidad cada vez más 

pronunciada de las empresas transnacionales de incidir en procesos políticos domésticos. 

De forma paralela, en algunos países de América Latina tuvo lugar el reconocimiento 

doméstico de los derechos de los pueblos indígenas, acompañado de la adopción de tratados 

internacionales y el surgimiento de estándares americanos que otorgan un lugar central al 

derecho a la consulta y el consentimiento previo, libre e informado de los pueblos 

indígenas
143

. Dichos procesos han supuesto desafíos para los Estados en el sentido de 
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adaptar sus ordenamientos a los estándares internacionales, que implica compatibilizar 

obligaciones de derechos humanos con intereses corporativos
144

.  

 

En años recientes la región ha presentado cambios favorables al desarrollo del derecho a la 

consulta. Algunos países de América han creado consciencia política y social sobre la 

obligatoriedad y necesidad de implementar mecanismos de consulta para los pueblos 

indígenas y tribales, con ciertas acciones dirigidas a este fin
145

. El nuevo escenario no 

cuestiona el cumplimento del deber, sino la modalidad de su implementación. Lo anterior 

impone la necesidad de contar con voluntad política al más alto nivel que se desmarque de 

las presiones de los intereses corporativos
146

.  

  

La consulta debe ser contextualizada en la relación histórica de los Estados Americanos con 

los pueblos indígenas. Esto supone reconocer que con frecuencia los pueblos indígenas 

donde se busca la implementación de los proyectos extractivos, se encuentran en 

condiciones de pobreza extrema
147

. La consulta no debe tenerse como una garantía aislada 

ni como el único derecho relevante
148

, “la cuestión principal es el establecimiento de 

relaciones entre los pueblos indígenas y el Estado que partan de su reconocimiento como 

sujetos colectivos de derechos, con la libertad de determinar sus propias prioridades de 

desarrollo”
 149

. 

                                                 
 
144

 Due Process of Law Foundation, Derecho a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado en 

América Latina, iii.  

 
145

 Due Process of Law Foundation, Derecho a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado en 

América Latina, v.  

 
146

 Due Process of Law Foundation, Derecho a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado en 

América Latina, v. 

 
147

 Due Process of Law Foundation, Derecho a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado en 

América Latina, vi. 

 
148

 Due Process of Law Foundation, Derecho a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado en 

América Latina, vii. 

 
149

 Due Process of Law Foundation, Derecho a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado en 

América Latina, vii. 



46 

 

La consulta previa constituye el derecho de los pueblos indígenas a decidir sobre sus 

propias prioridades de desarrollo en la medida en que afecte sus vidas, creencias, 

instituciones y bienestar espiritual y a las tierras, y de controlar en la medida de lo posible, 

su desarrollo económico, social y cultural
150

. Asimismo, la consulta “es un instrumento que 

permite impulsar el respeto por los derechos étnicos y los derechos humanos colectivos de 

las comunidades indígenas y negras, como son el derecho al territorio, a la identidad, a la 

autonomía, a la participación plural y en general, a su Plan de Vida”
 151

.    

 

El derecho de los pueblos indígenas a la consulta es un cambio de paradigma con múltiples 

implicaciones en las relaciones entre los pueblos y los Estados
152

. La razón de ser del 

derecho a la consulta es contener los abusos estatales, por medio de la apertura de espacios 

de diálogo donde los pueblos, de forma informada, puedan garantizar que se tomen en 

cuenta sus posiciones
153

. Entre las dificultades para la implementación de la consulta se 

encuentra la falta de normativa clara, legislación cambiante que introduce restricciones a 

los principios generales en el bloque de constitucionalidad, la falta de compromiso político 

de las élites gobernantes, la desinformación y la debilidad estructural de algunos sistemas 

de organización de los pueblos indígenas
154

.        

Como premisa general, los tratados internacionales señalan que los Estados deben consultar 

todas aquellas medidas administrativas y legislativas que afecten de forma directa los 

derechos de los pueblos indígenas y tribales. Adicionalmente, estos hacen referencia a 

situaciones específicas como los proyectos de prospección y explotación de los recursos 
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naturales, los planes de desarrollo y programas nacionales y regionales de desarrollo, el 

traslado y reubicación de pueblos indígenas
155

. El Convenio 169 de la OIT es una de las 

fuentes internacionales que ha contemplado un mayor número de situaciones en las que 

debe consultarse y otros instrumentos jurídicos han adoptado paulatinamente el catálogo de 

situaciones
156

. El SIDH ha sido otro espacio de importancia para la exigencia del 

cumplimiento de la obligación de consultar a los pueblos indígenas, principalmente en 

casos de explotación y exploración de recursos naturales
157

. Es sin duda el sistema regional 

de derechos humanos que ha aumentado y especificado los estándares para la protección de 

este derecho
158

. 

 

A lo largo de su historia, la Corte IDH ha conocido una serie de casos relacionados con los 

pueblos indígenas del continente americano. Países como Ecuador, Nicaragua, Paraguay, 

Panamá y Surinam han sido llevados ante la Corte IDH por sus pueblos indígenas para 

reclamar el cumplimiento de su derecho a la propiedad  colectiva.  En el año 2001, por 

ejemplo, se emitió la sentencia del Caso Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni contra 

Nicaragua
159

, relacionada con el otorgamiento de concesiones de explotación de recursos 

naturales dentro de las tierras reclamadas por la Comunidad Mayagna y con la falta de 

titulación de tierras a comunidades indígenas en Nicaragua
160

. Este caso tiene el mérito de 

ser la primera sentencia relacionada con pueblos indígenas americanos y de ampliar la 

protección del derecho a la propiedad privada (artículo 21 de la CADH) a la propiedad 

comunal de pueblos indígenas
161

 .  
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En el año 2005 se emitió la sentencia del caso de la Comunidad Moiwana contra 

Surinam
162

. De acuerdo con los hechos, durante el siglo XVII, colonos europeos llevaron 

forzosamente a personas africanas a trabajar en plantaciones en América
163

. Muchas de 

ellas lograron escapar a los bosques de Surinam, donde fundaron comunidades nuevas y 

autónomas;  posteriormente, negociaron tratados de paz con las autoridades. La legislación 

nacional reconocía a los pueblos cimarrones como sujetos de derecho, pero no reconocía a 

sus comunidades como entidades jurídicas ni sus derechos colectivos a la propiedad
164

. Una 

de las particularidades del caso reside en el reconocimiento que hace la Corte IDH de los 

pueblos cimarrones y la aplicación del derecho a la propiedad comunal en virtud de su 

“relación omnicomprensiva” con sus tierras tradicionales y su concepto de propiedad 

colectiva, más allá de su estatus precolombino
165

.  

 

De forma simultánea a Moiwana, se emitió la sentencia del caso Comunidad Indígena 

Yakye Axa contra Paraguay
166

. El caso, relacionado con la negativa del Estado de atender 

los procesos de reivindicación de tierras consideradas como ancestrales, permitió a la Corte 

IDH mantener su jurisprudencia y ampliar enormemente los fundamentos del derecho a la 

propiedad comunal. La particularidad que surge entre Moiwana y Yakye Axa es que si bien 

son sentencias emitidas con dos días de diferencia, solamente la segunda incorpora el 

Convenio 169 de la OIT como fuente para interpretar el artículo 21 de la CADH. 

Preliminarmente, podría decirse que dicha circunstancia podría obedecer a que Suriname no 

era parte del Convenio 169 de la OIT.      
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Posteriormente, en el año 2006 se emitió la sentencia en el caso de la Comunidad Indígena 

de Sawhoyamaxa, segunda sentencia contra el Estado de Paraguay en menos de un año
167

. 

El caso, relacionado con la venta y transferencia progresiva de las tierras indígenas del 

Chaco paraguayo a manos de empresas privadas nacionales e internacionales, versa sobre 

los procesos de reivindicación de tierras y reconocimiento de la personalidad jurídica 

llevados a cabo por la Comunidad Sawhoyamaxa y la negativa del Estado paraguayo de 

responder a dichas solicitudes. En esta sentencia, la Corte IDH reforzó el corpus iuris 

relacionado con el derecho a la propiedad comunal e introdujo algunas consideraciones 

teóricas relacionadas con la posesión de las tierras, las limitaciones temporales del derecho 

a la recuperación y los recursos de reclamación de tierras.         

 

En el caso del pueblo Saramaka, envuelto en la ausencia de medidas efectivas para 

reconocer el derecho al uso y goce de territorios ocupados y usados tradicionalmente, llegó 

la segunda sentencia para Suriname
168

. En este caso, la Corte IDH introdujo el mecanismo 

de la consulta como garantía protegida por la CADH y su jurisprudencia. La particularidad 

radica en que se introdujo la obligación de obtener el consentimiento libre, informado y 

previo en casos donde se trate de planes de desarrollo o de inversión a gran escala.    

 

En el año 2012 Ecuador fue sometido ante la justicia interamericana con el caso del pueblo 

indígena de Sarayaku
169

. El caso fue relacionado con el otorgamiento de un permiso a una 

empresa privada para realizar actividades de exploración y explotación petrolera en 

territorio del pueblo indígena Kichwa de Sarayaku sin que se hubiere consultado 

previamente, en este se exploró de forma más profunda las características del derecho de 

consulta de acuerdo con la CADH y la jurisprudencia previa de la Corte IDH.     
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Finalmente, el caso de los pueblos indígenas Kuna de Madungandí y Emberá de Bayano y 

sus miembros contra el Estado de Panamá
170

, relacionado con el otorgamiento por parte del 

Estado de concesiones mineras y madereras dentro de los territorios de los pueblos en 

cuestión, condensó los principales criterios jurisprudenciales expuestos por la Corte IDH a 

lo largo de su jurisprudencia.  

 

Las siete sentencias reseñadas de previo constituyen la base del presente capítulo. Juntas, 

forman el corpus iuris de la jurisprudencia interamericana que regula los temas vinculados 

a la propiedad colectiva de los pueblos indígenas. A continuación son analizadas dichas 

sentencias en un solo cuerpo.    

 

I. El derecho a la propiedad comunal indígena 

 

a. Origen: interpretación del artículo 21 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos  

 

El artículo 21 de la CADH regula el derecho a la propiedad privada: 

 

 1. Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes.  La ley puede 

subordinar tal uso y goce al interés social. 

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

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

los casos y según las formas establecidas por la ley. 

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

hombre, deben ser prohibidas por la ley. 

 

De acuerdo con el principio de autonomía de los términos de los tratados internacionales, 

los tratados de derechos humanos poseen sentido autónomo por lo que no pueden ser 

equiparados al sentido que se le atribuye en el derecho interno. Son instrumentos vivos 

cuya interpretación tiene que adecuarse a la evolución de los tiempos y, en particular, a las 
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condiciones de vida actuales
171

. No implica una contradicción entre ambos ordenamientos; 

por el contrario, existe una relación de complementariedad. De acuerdo con los términos de 

la CADH, “[…] ninguna disposición puede ser interpretada en el sentido de ‘limitar el goce 

y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con las 

leyes de cualquiera de los Estados partes o de acuerdo con otra convención en que sea parte 

uno de dichos Estados”
172

.  

 

 

En el caso de la comunidad Yakye Axa contra el Estado de Paraguay, la Corte IDH realizó 

algunas observaciones en torno al tema de la interpretación de los instrumentos de derechos 

humanos: 

 

En otras oportunidades, tanto este Tribunal como la Corte Europea de Derechos 

Humanos han señalado que los tratados de derechos humanos son instrumentos 

vivos, cuya interpretación tiene que acompañar la evolución de los tiempos y 

las condiciones de vida actuales. Tal interpretación evolutiva es consecuente 

con las reglas generales de interpretación consagradas en el artículo 29 de la 

Convención Americana, así como las establecidas por la Convención de Viena 

sobre el Derecho de los Tratados
173

.  

 

En dicha sentencia, la Corte IDH dio un paso más allá en sus consideraciones relativas a la 

interpretación de los tratados. Estableció que al dar interpretación a un tratado se deben 

tomar en cuenta no solo “[…] los acuerdos e instrumentos formalmente relacionados con 

éste (inciso segundo del artículo 31 de la Convención de Viena), sino también el sistema 

dentro del cual se inscribe (inciso tercero del artículo 31 de dicha Convención)”
174

. Lo 

                                                 
171

 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tigni, 146. 

Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Pueblo indígena Kichwa de Sarayaku, 161.  

 
172

 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tigni, 147. 

Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso de la Comunidad Yakye Axa, 129.  

 
173

 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso de la Comunidad Yakye Axa, 125. Cfr. Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni, 146 y Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, Caso de la Comunidad Indígena Sawhoyamaxa, 117.  

 
174

 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso de la Comunidad Yakye Axa, 126. Cfr Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, Caso de la Comunidad Indígena Sawhoyamaxa, 117 y Corte 

 



52 

 

anterior tuvo como consecuencia fundamental que la Corte IDH se valiera, por primera vez, 

en su jurisprudencia del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (en 

adelante “OIT”) para dar interpretación y contenido a las disposiciones de la CADH, con el 

fin de dar cumplimiento a un sistema evolutivo de los instrumentos de derechos 

humanos
175

.  En la Opinión Consultiva sobre la Condición Jurídica y Derechos de los 

Migrantes Indocumentados resuelta por la Corte IDH, se dispuso que: 

 

El corpus juris del Derecho Internacional de los Derechos Humanos está 

formado por un conjunto de instrumentos internacionales de contenido y 

efectos jurídicos variados (tratados, convenios, resoluciones y 

declaraciones). Su evolución dinámica ha ejercido un impacto positivo en el 

Derecho Internacional, en el sentido de afirmar y desarrollar la aptitud de 

este último para regular las relaciones entre los Estados y los seres humanos 

bajo sus respectivas jurisdicciones. Por lo tanto, esta Corte debe adoptar un 

criterio adecuado para considerar la cuestión sujeta a examen en el marco de 

la evolución de los derechos fundamentales de la persona humana en el 

derecho internacional contemporáneo
176

.  

 

Tal y como se consignó de previo, el artículo 29 b de la CADH prohíbe la realización de 

interpretaciones que tengan como resultado la limitación del goce y el ejercicio de 

cualquier otro derecho o libertad que pueda estar comprendido en otro instrumento de 

derecho internacional en que sea parte el Estado. Esto tiene como consecuencia que dichos 

tratados aporten contenido a la interpretación de las disposiciones convencionales, pero no 

son fuentes de responsabilidad directa para el Estado
177

 Lo anterior equivale a afirmar que 

la Corte IDH no puede responsabilizar a un Estado por la violación de un derecho no 
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contenido en la CADH o en cualquier otro tratado que explícitamente delegue en la Corte 

IDH la jurisdicción para velar por su cumplimiento
178

.  

 

Adicionalmente, la Corte IDH ha dado contenido al artículo 21 de la CADH a la luz de la 

legislación interna de países como Nicaragua
179

 y Paraguay
180

.    

 

b. Contenido del derecho a la propiedad comunal indígena 

 

Por primera vez en el caso de la comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tigni en contra del 

Estado de Nicaragua, la Corte IDH concluyó que el artículo 21 de la CADH “[…] protege 

el derecho a la propiedad en un sentido que comprende, entre otros, los derechos de los 

miembros de las comunidades indígenas en el marco de la propiedad comunal […]”
181

, toda 

vez que la propiedad comunal de las tierras ancestrales es requisito indispensable para la 

preservación de la identidad cultural y su transmisión
182

. Lo anterior derivó de la 

consideración realizada por la Corte IDH según la cual los instrumentos de derechos 

humanos deben ser interpretados evolutivamente a partir de las normas de interpretación 

establecidas por la misma CADH. En dicho caso la Corte IDH interpretó que: 
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 Entre los indígenas existe una tradición comunitaria sobre una forma comunal 

de la propiedad colectiva de la tierra, en el sentido de que la pertenencia de 

ésta no se centra en un individuo sino en el grupo y su comunidad. Los 

indígenas por el hecho de su propia existencia tienen derecho a vivir 

libremente en sus propios territorios; la estrecha relación que los indígenas 

mantienen con la tierra debe de ser reconocida y comprendida como la base 

fundamental de sus culturas, su vida espiritual, su integridad y su 

supervivencia económica. Para las comunidades indígenas la relación con la 

tierra no es meramente una cuestión de posesión y producción sino un 

elemento material y espiritual del que deben gozar plenamente, inclusive para 

preservar su legado cultural y transmitirlo a las generaciones futuras
183

. 

 

En el caso de la comunidad Yakye Axa contra el Estado de Paraguay, la Corte IDH tomó en 

cuenta el Convenio 169 de la OIT, que contiene diversas disposiciones que guardan 

relación con el derecho a la propiedad comunal de los pueblos indígenas y estas también 

pueden dar contenido y alcance al artículo 21 de la CADH
184

. A este punto es pertinente la 

mención de lo resuelto por la Corte IDH en el caso de la Comunidad Moiwana en contra 

del Estado de Suriname, en el cual se determinó que a pesar de que los miembros del 

pueblo tribal N’djuka no son indígenas de la región, sino una comunidad tribal, estos 

“[…]poseen una ‘relación omnicomprensiva’ con sus tierras tradicionales, y su concepto de 

propiedad en relación con ese territorio no se centra en el individuo, sino en la comunidad 

como un todo”
185

.  En palabras de la Corte IDH: 

 

La cultura de los miembros de las comunidades indígenas corresponde a una 

forma de vida particular de ser, ver y actuar en el mundo, constituido a partir de 

su estrecha relación con sus territorios tradicionales y los recursos que allí se 

encuentran, no sólo por ser estos su principal medio de subsistencia, sino 
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además porque constituyen un elemento integrante de su cosmovisión, 

religiosidad y, por ende, de su identidad cultural
186

.  

 

Lo anterior equivale a afirmar que el derecho consuetudinario de los pueblos indígenas 

debe ser tomado en cuenta como fuente primaria para la determinación de medidas legales 

que vaya a modificar sus condiciones de vida.  

 

En lo concerniente a las nociones de propiedad y posesión utilizadas por la Corte IDH, 

estas no se circunscriben a la concepción clásica de propiedad, sino que se encuentran de 

igual manera protegidas por el artículo 21 convencional. El desconocimiento de la 

existencia de múltiples formas de uso y goce de bienes “[…] dadas por la cultura, usos, 

costumbres y creencias de cada pueblo, equivaldría a sostener que sólo existe una forma de 

usar y disponer de los bienes, lo que a su vez significaría hacer ilusoria la protección del 

artículo 21 de la Convención para millones de personas”
187

.  

 

En el caso de la comunidad indígena Saramaka en contra del Estado de Suriname, la Corte 

IDH realizó un desarrollo extenso referido al contenido del derecho a la propiedad privada 

y el derecho de las comunidades de usar y gozar los recursos naturales existentes en sus 

territorios. Dicha interpretación parte de la existencia de una práctica de uso y goce de los 

recursos que se haya íntimamente vinculada con las costumbres y tradiciones ancestrales 

como un requisito o condición necesaria para el efectivo cumplimiento y garantía del 

derecho a la propiedad. En palabras de la Corte IDH, 

 

[…L]os integrantes de los pueblos indígenas y tribales tienen el derecho de ser 

titulares de los recursos naturales que han usado tradicionalmente dentro de su 

territorio por las mismas razones por las cuales tienen el derecho de ser titulares 

de la tierra que han usado y ocupado tradicionalmente durante siglos. Sin ellos, 

la supervivencia económica, social y cultural de dichos pueblos está en riesgo. 
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De allí la necesidad de proteger las tierras y los recursos que han usado 

tradicionalmente: para prevenir su extinción como pueblo. Es decir, el objetivo 

y el fin de las medidas requeridas en nombre de los miembros de los pueblos 

indígenas y tribales es garantizar que podrán continuar viviendo su modo de 

vida tradicional y que su identidad cultural, estructura social, sistema 

económico, costumbres, creencias y tradiciones distintivas serán respetadas, 

garantizadas y protegidas por los Estados
188

.  

 

Dicho lo anterior, cabe recalcar que debido a la conexión intrínseca de los integrantes de los 

pueblos indígenas y tribales con su territorio, es fundamental la protección del derecho a la 

propiedad. El derecho de uso y goce del territorio carecería de sentido en el contexto de los 

miembros de los pueblos indígenas y tribales si dicho derecho no estuviera conectado con 

los recursos naturales que se encuentran dentro del territorio. Es precisamente por lo 

anterior que se protege la conexión entre el territorio y los recursos naturales, es primordial 

garantizarles el uso y goce de su propiedad
189

 a los miembros de los pueblos indígenas y 

tribales. 

 

A partir de este análisis se desprende que los recursos naturales ubicados en los territorios 

de pueblos indígenas y tribales están protegidos en términos del artículo 21. Se trata de 

aquellos recursos naturales que han sido utilizados tradicionalmente y que son necesarios 

para la propia supervivencia, desarrollo y continuidad del estilo de vida de dicho pueblo
190

 .  

 

i.  Tipos de posesión y mecanismos de reivindicación 
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Según la jurisprudencia de la Corte IDH, la posesión de la tierra debería bastar para que las 

comunidades indígenas que carezcan de un título real sobre la propiedad de la tierra 

obtengan el reconocimiento oficial de dicha propiedad y el consiguiente registro
191

. 

 

En el caso de la comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tigni, tras haberse determinado que el 

Estado había fallado en su obligación en relación con las tierras comunales indígenas, se 

determinó el deber del Estado de delimitar, demarcar y titular dichas tierras y de 

“abstenerse de realizar […] actos que […] afecten la existencia, el valor, el uso o el goce de 

los bienes ubicados en la zona geográfica donde habitan y realizan sus actividades los 

miembros de la Comunidad”
192

. Cabe destacar que la declaración de la violación del 

derecho a la propiedad privada de la comunidad estuvo vinculada al otorgamiento de 

concesiones a terceros para la explotación de bienes y recursos ubicados en un área que 

presuntamente era parte, total o parcial, de las tierras comunales
193

. 

 

En lo referente a la delimitación y demarcación de las tierras comunales de los clanes 

N’djuka en el caso Moiwana, la Corte IDH determinó que dicho procedimiento solo podía 

ser realizado con exactitud en consulta previa con las aldeas y las comunidades vecinas
194

.  

 

Dado que en los casos sometidos a la Corte IDH en materia de propiedad comunal indígena 

la posesión ha caído en varias situaciones de irregularidad, la Corte IDH recapituló en la 

sentencia del caso de la comunidad indígena Sawhoyamaxa tres situaciones en las que 

podría darse una eventual violación al derecho a la propiedad comunal.  
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En primera instancia, el caso de la comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni  donde la 

Corte IDH señaló que la posesión de la tierra bastaba para que los miembros de la 

comunidad recibieran el reconocimiento oficial de la propiedad
195

. Bajo esta hipótesis, la 

posesión de la propiedad es equivalente al título.   

 

Por otra parte, la Corte IDH analizó el supuesto según el cual la propiedad no depende de la 

posesión; tal es el caso de la comunidad Moiwana. La Corte IDH consideró que las 

víctimas de dicho caso eran los dueños legítimos de las tierras en disputa a pesar de que no 

tenían la posición inmediata de la misma como consecuencia de actos de violencia
196

.   

 

En el caso de los pueblos indígenas Kuna de Madungandí y Emberá de Bayano y sus 

miembros, la Corte IDH tuvo por probado que la inundación de sus tierras implicaba que 

dicha recuperación fuera imposible. Al tratarse de un caso donde no existe una ocupación o 

posesión tradicional de las tierras ancestrales, la Corte IDH confirmó su línea 

jurisprudencial al afirmar que “[…] los elementos de la propiedad comunal de tierras 

indígenas […] se refieren a los territorios ancestrales de los pueblos indígenas, lo cual 

implica la ocupación tradicional de los mismos. Asimismo, hacen referencia, en el caso de 

que los pueblos indígenas hayan salido de sus territorios o hayan perdido la posesión de 

éstos, al derecho de recuperarlos”
197

.  

 

Finalmente, la Corte IDH analizó aquellos supuestos en los que la propiedad sin posesión 

da el derecho de solicitar su reivindicación. Tal es el supuesto en el caso de la comunidad 

indígena Yakye Axa, donde la Corte IDH determinó que los miembros de la comunidad 

estaban legitimados, incluso por la existencia de normas de derecho interno, para solicitar a 
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las autoridades competentes la reivindicación de sus tierras tradicionales, con el 

consecuente deber del Estado de identificarlas y entregarlas en su caso
198

. Lo anterior es 

resumido por la Corte IDH en una especie de delimitación del derecho a la propiedad 

comunal frente a la ausencia de reconocimiento  por parte de los Estados: 

 

1) la posesión tradicional de los indígenas sobre sus tierras tiene efectos 

equivalentes al título de pleno dominio que otorga el Estado;  

 

2) la posesión tradicional otorga a los indígenas el derecho a exigir el 

reconocimiento oficial de propiedad y su registro;  

 

3) los miembros de los pueblos indígenas que por causas ajenas a su voluntad 

hayan salido o perdido la posesión de sus tierras tradicionales, mantienen el 

derecho de propiedad sobre estas, aun a falta de título legal, salvo cuando las 

tierras hayan sido legítimamente trasladas a terceros de buena fe; y 

 

4) los miembros de los pueblos indígenas que involuntariamente hayan perdido 

la posesión de sus tierras y estas hayan sido trasladas legítimamente a terceros 

inocentes, tienen el derecho de recuperarlas o de obtener otras tierras de igual 

extensión y calidad
199

. 

 

Lo establecido por la jurisprudencia deriva en una consecuencia de carácter 

fundamental para la reivindicación de la posesión y el reconocimiento de la propiedad 

comunal: la posesión no es un requisito que condicione la existencia del derecho a la 

recuperación de las tierras indígenas.  

 

ii. Limitaciones temporales del derecho a la recuperación 

 

Otro punto analizado por la Corte IDH en torno al tema de la recuperación de las tierras es 

el plazo para su realización. La Corte IDH parte de la premisa de la existencia de una base 
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espiritual y material en la identidad de los pueblos indígenas; en tanto esa relación 

permanezca en el tiempo, así perdura su derecho a reclamar su reivindicación. La forma de 

constatar tal vínculo entre la comunidad y sus tierras varía de comunidad en comunidad, 

pero de acuerdo con lo expresado por la Corte IDH “[…] puede incluir el uso o presencia 

tradicional, ya sea a través de lazos espirituales o ceremoniales; asentamientos o cultivos 

esporádicos; caza, pesca o recolección estacional o nómada; uso de recursos naturales 

ligados a sus costumbres; y cualquier otro elemento característico de su cultura”
200

. 

 

Finalmente, el Tribunal deja constancia de una posible excepción a la regla esgrimida 

anteriormente: el caso en donde la relación con la tierra se ve imposibilitada por agentes 

externos a la comunidad, es decir, “[…] causas ajenas a su voluntad que impliquen un 

obstáculo real de mantener dicha relación, como violencias o amenazas en su contra”. Bajo 

este supuesto, el derecho a la reivindicación de la tierra se retrae en tanto persistan los 

impedimentos
201

.   

 

iii. Eficacia del derecho y mecanismos de reivindicación   

 

Partiendo de la existencia de un derecho de las comunidades indígenas a sus tierras y 

territorios ancestrales, así como el consecuente deber de los Estados de procurar los 

mecanismos y las vías necesarias para la acreditación de tales derechos y la devolución de 

las tierras, se analizan los recursos y mecanismos que deben cumplir los Estados con el 

propósito de cumplir eficientemente ante la CADH y el derecho a la propiedad comunal.  

 

Puede darse el supuesto de que el Estado, a pesar de su intención de realizar la devolución 

de las tierras, se encuentre objetivamente imposibilitado para cumplir con tal deber. En 

dicho caso, la Corte IDH ha determinado medidas subsidiarias, como la entrega de otras 

tierras con iguales condiciones de extensión y calidad, las cuales serán escogidas de una 
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forma consensuada entre el Estado y los miembros de las comunidades indígenas, partiendo 

de sus formas tradicionales de consulta y de tomas de decisión
202

. Cabe ahora destacar el 

razonamiento realizado por la Corte IDH en el caso de la comunidad indígena 

Sawhoyamaxa en lo relativo a la existencia de una jerarquía entre el derecho a la propiedad 

comunal y la propiedad privada: 

 

La Corte no puede decidir que el derecho a la propiedad tradicional de los 

miembros de la Comunidad Sawhoyamaxa está por sobre el derecho a la 

propiedad privada de los actuales dueños o viceversa, por cuanto la Corte no es 

un tribunal de derechos interno que dirime las controversias entre particulares. 

Esa tarea corresponde exclusivamente al Estado […]
203

.  

 

El Estado paraguayo argumentó que las tierras no habían sido devueltas a las comunidades 

dado que se encontraban en disputa y habían sido trasladadas a manos privadas desde hacía 

mucho tiempo atrás. La Corte IDH destacó que dicho argumento no constituía per se un 

motivo objetivo y fundamentado para el rechazo de las solicitudes de devolución de las 

tierras. Frente al argumento del Estado de que las tierras habían sido entregadas para su 

debida explotación a manos de terceros, la Corte IDH utilizó el mismo estándar relacionado 

con la fundamentación y objetividad. La Corte IDH ha mantenido en algunos de sus casos 

en materia de propiedad comunal que “[…] cuando existan conflictos de intereses en las 

reivindicaciones indígenas, habrá de valorarse caso por caso la legalidad, necesidad, 

proporcionalidad y el logro de un objetivo legítimo en una sociedad democrática (utilidad 

pública e intereses social), para restringir el derecho de propiedad privada […]o el derecho 

a las tierras tradicionales”
204

.   

 

El mismo análisis fue aplicado por la Corte IDH al argumento del Estado respecto a la 

productividad de las tierras, según el cual los indígenas no pueden, bajo ninguna 
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circunstancia, reclamar sus tierras tradicionales cuando estas se encuentren explotadas y en 

plena productividad, con lo cual se lee la cuestión indígena exclusivamente a partir de la 

productividad de la tierra y del régimen agrario, lo que resulta insuficiente a las 

peculiaridades propias de dichos pueblos
205

.  

 

iv.  Delimitación, demarcación y titulación de tierras  

 

El reconocimiento de la propiedad de los territorios ancestrales precisa de una serie de 

medidas concretas que tienen como finalidad garantizar el uso y goce permanente de dicha 

tierra, a saber, la demarcación, delimitación y titulación de los territorios indígenas en 

cuestión. De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte IDH, “[…] el reconocimiento 

meramente abstracto o jurídico de las tierras, territorios o recursos indígenas carece 

prácticamente de sentido si no se ha establecido y delimitado físicamente la propiedad”
206

.  

En palabras de la Corte IDH:    

 

no se trata de un privilegio para usar la tierra, el cual puede ser despojado por el 

Estado u opacado por derechos a la propiedad de terceros, sino de un derecho 

de los integrantes de pueblos indígenas y tribales para obtener la titulación de 

su territorio a fin de garantizar el uso y goce permanente de dicha tierra
207

.  

 

El reconocimiento en abstracto de los derechos sobre los territorios sobre los cuales existe 

un derecho de propiedad colectiva de un pueblo indígena -sin delimitación y demarcación- 

genera un entorno de incertidumbre entre los miembros de los pueblos. Se desconocen los 

límites geográficos tanto de su derecho de propiedad comunal como de los bienes que 

pueden usar y gozar
208

. En el caso de los pueblos indígenas Kuna de Madungandí y Emberá 
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de Bayano y sus miembros en contra el Estado panameño, la Corte IDH determinó que el 

Estado había violado el artículo 21 de la CADH en perjuicio del pueblo Kuna de 

Madungandí, cuando el Estado se demoró en la delimitación, titulación y demarcación de la 

propiedad colectiva en cuestión
209

. Asimismo, la Corte encontró que si bien el Estado había 

otorgado un título de propiedad colectiva sobre sus tierras al pueblo Piriatí Emberá, el 

otorgamiento de un título de propiedad privada a un tercero, sobre una parte del territorio 

reconocido, generó restricciones al goce efectivo del derecho a la propiedad comunal, con 

lo cual se iba en detrimento de las obligaciones internacionales derivadas de la CADH
210

.   

 

v. Recursos jurídicos para acceder a la propiedad comunal 

 

En lo referente a los recursos para acceder a la propiedad de los territorios indígenas, la 

Corte IDH confirmó su jurisprudencia en el caso de los pueblos indígenas Kuna de 

Madungandí y Emberá de Bayano y sus miembros:  

 

Los pueblos indígenas y tribales tienen derecho a que existan mecanismos 

administrativos efectivos y expeditos para proteger, garantizar y promover sus 

derechos sobre los territorios indígenas, a través de los cuales se puedan llevar a 

cabo los procesos de reconocimiento, titulación, demarcación y delimitación de 

su propiedad territorial
211

. 

 

La obligación señalada previamente por la Corte IDH no es más que la obligación de los 

Estados de proveer recursos judiciales efectivos para las personas que aleguen ser víctimas 

de violaciones de derechos humanos (obligación contenida en el artículo 25 de la CADH). 

Estos recursos deben ser sustentados de conformidad con las reglas del debido proceso 
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legal (obligación contenida en el artículo 8.1 de la CADH)
212

. Si bien dichas obligaciones 

de la CADH son genéricas o extensivas a todos los derechos, la protección brindada por los 

Estados deben tomar en cuenta las particularidades de los pueblos indígenas, sus 

circunstancias socioeconómicas “[…] así como su situación de especial vulnerabilidad, su 

derecho consuetudinario, valores, usos y costumbres”
213

.   

 

 

 

 

 

II. Deber del estado de realizar procesos de consulta  

 

El derecho a la propiedad comunal no puede ser analizado e interpretado desde una 

perspectiva absoluta e ilimitada. La redacción del artículo 21 es clara al establecer la 

posibilidad de someter el derecho a la propiedad privada al interés común. Si bien cualquier 

actividad de exploración o extracción podría afectar en mayor o menor grado el uso y goce 

de algún recurso natural utilizado tradicionalmente para la subsistencia de los pueblos 

indígenas, es claro que no debe de interpretarse la CADH en el sentido de impedir “[…] al 

Estado emitir cualquier tipo de concesión para la exploración o extracción de recursos 

naturales […]”
214

. En palabras de la Corte IDH: “[…] la extracción de un recurso natural es 

muy probable que afecte el uso y el goce de otros recursos naturales necesarios para la 

supervivencia […]” de los pueblos indígenas
215

 .   
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El derecho a la propiedad no es el único que presenta limitaciones en su interpretación, sino 

que pertenece a una lista de derechos que han sido limitados según la interpretación que la 

Corte IDH ha sostenido. Siempre que los Estados impongan limitaciones o restricciones al 

ejercicio del derecho de los pueblos indígenas a la propiedad sobre sus tierras, los 

territorios y sus recursos naturales deben respetarse según una serie de pautas
216

. En casos 

de conflicto entre la propiedad privada y la propiedad comunal indígena, las restricciones 

admisibles a dicho derecho contemplan los siguientes deberes: 

 

1. ser establecidas por ley,  

2. ser necesarias,  

3. ser proporcionales y acordes con el logro de un objetivo legítimo en una sociedad 

democrática sin implicar una denegación de la subsistencia como pueblo
217

,  

4. verificar que las restricciones no impliquen una denegación de la subsistencia del 

propio pueblo indígena
218

.   

 

De acuerdo con lo anterior, los Estados están en la facultad de restringir, bajo los supuestos 

anteriores, los derechos de los integrantes de los pueblos indígenas, incluidos sus derechos 

sobre los recursos naturales que se encuentren en el territorio
219

. Adicionalmente, cabe 

agregar que las limitaciones impuestas por el  Estado al derecho a la propiedad comunal, no 

pueden, bajo circunstancia alguna, poner en peligro la propia subsistencia del grupo o de 

sus integrantes mediante la denegación de sus tradiciones y costumbres
220

.  
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a. Garantías en contra de restricciones al derecho a la propiedad comunal 

 

Además de los requisitos citados en el acápite anterior, la Corte IDH determinó que en 

materia de restricciones mediante otorgamiento de concesiones para explotación de 

recursos naturales que se encuentren dentro de los territorios de las comunidades indígenas, 

debe respetarse una serie de garantías adicionales: 

 

1. El Estado debe asegurar la participación efectiva de los miembros de los pueblos 

indígenas, de conformidad con sus costumbres y tradiciones, en relación con todo 

plan de desarrollo
221

, inversión, exploración o extracción,  

 

2. El Estado debe garantizar un beneficio razonable de los derivados del plan de 

desarrollo para los miembros de los pueblos indígenas,   

 

3. El Estado debe garantizar que no se emitirá ninguna concesión dentro de los 

territorios a menos y hasta que entidades independientes y técnicamente capaces, 

bajo la supervisión del Estado, realicen un estudio previo de impacto social y 

ambiental
222

. 

 

De acuerdo con la Corte IDH, dichas salvaguardas o garantías adicionales intentan 

preservar, proteger y garantizar la relación especial que los miembros de los pueblos 

indígenas tienen con su territorio, al garantizar su subsistencia como pueblo tribal
223

.  

 

En torno al tema de las garantías, la Corte IDH realizó una salvedad: si las medidas que 

supuestamente afectan las actividades de las comunidades indígenas son corroboradas por 

dichos pueblos y han tenido participación en los procesos de toma de decisiones, no puede 

decirse que haya una violación al derecho a la propiedad comunal indígena
224

. En este 
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sentido, la Corte IDH se valió del artículo 32 de la Declaración de Naciones Unidas sobre 

los Derechos de los Pueblos Indígenas, la cual prevé que: 

 

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar y elaborar las 

prioridades y estrategias para el desarrollo o la utilización de sus tierras o 

territorios y otros recursos. 

 

2. Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los 

pueblos indígenas interesados por conducto de sus propias instituciones 

representativas a fin de obtener su consentimiento libre e informado antes de 

aprobar cualquier proyecto que afecte a sus tierras o territorios y otros recursos, 

particularmente en relación con el desarrollo, la utilización o la explotación de 

recursos minerales, hídricos o de otro tipo. 

 

3. Los Estados establecerán mecanismos eficaces para la reparación justa 

y equitativa por esas actividades, y se adoptarán medidas adecuadas para 

mitigar las consecuencias nocivas de orden ambiental, económico, social, 

cultural o espiritual
225

.   

 

 

b. Deber del Estado de realizar consultas y obtener el consentimiento libre 

previo e informado 

 

Como se consignó de previo, la participación efectiva de los pueblos indígenas en los 

planes de desarrollo o inversión dentro de sus territorios pasa por el deber del Estado de 

“consultar, activamente […] según sus costumbres y tradiciones”
226

, implica aceptar y 

brindar información, mediante canales de comunicación constante entre las partes y 

requiere de consultas realizadas de buena fe, a través de procedimientos culturalmente 

adecuados y que tengan como finalidad arribar a un acuerdo
227

. La consulta debe ser 

realizada en las primeras etapas del plan de desarrollo y no únicamente cuando surja la 

necesidad de obtener la aprobación de los pueblos involucrados
228

. El Estado debe asegurar, 
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además, que los pueblos indígenas involucrados tengan conocimiento de los posibles 

riesgos ambientales y de salubridad con el objeto de que acepten el plan de desarrollo con 

conocimiento y de forma voluntaria
229

.  

 

En el caso del pueblo Saramaka, la Corte IDH tuvo por demostrado que el Estado de 

Surinam emitió varias concesiones madereras y de explotación minera a miembros del 

pueblo Saramaka y a personas y empresas ajenas a dicho pueblo, dentro del territorio que 

los integrantes del pueblo Saramaka poseen tradicionalmente
230

. En lo relativo a las 

concesiones madereras, la Corte IDH determinó que el pueblo Saramaka depende de la 

extracción de madera como parte de su estructura económica
231

.  

 

La sentencia del caso introduce una diferencia entre la consulta y la obtención del 

consentimiento. Así, 

 

la Corte considera que, cuando se trate de planes de desarrollo o de inversión a 

gran escala que tendrían un mayor impacto dentro del territorio [indígena], el 

Estado tiene la obligación, no sólo de consultar [a los pueblos indígenas], sino 

también debe obtener el consentimiento libre, informado y previo de éstos, 

según sus costumbres y tradiciones. La Corte considera que la diferencia entre 

"consulta" y "consentimiento" en este contexto requiere de mayor análisis
232

.  

(Énfasis no viene del original) 

 

De acuerdo con lo sentenciado, la ejecución de grandes proyectos de desarrollo en 

territorios indígenas implica cambios sociales y económicos profundos, como la pérdida de 

territorios y tierra tradicional, el desalojo, la migración y el posible reasentamiento, 

agotamiento de recursos necesarios para la subsistencia física y cultural, la destrucción y 

contaminación del ambiente tradicional, la desorganización social y comunitaria, los 
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negativos impactos sanitarios y nutricionales de larga duración y, en algunos casos, abuso y 

violencia
233

. 

 

La Corte IDH agrega:  

 

adicionalmente a la consulta que se requiere siempre que haya un plan de 

desarrollo o inversión dentro del territorio tradicional Saramaka, la salvaguarda 

de participación efectiva que se requiere cuando se trate de grandes planes de 

desarrollo o inversión que puedan tener un impacto profundo en los derechos de 

propiedad de los miembros del pueblo Saramaka a gran parte de su territorio, 

debe entenderse como requiriendo adicionalmente la obligación de obtener el 

consentimiento libre, previo e informado del pueblo Saramaka, según sus 

costumbres y tradiciones. (Énfasis no viene del original) 

 

La Corte IDH se valió de lo manifestado por el relator especial de Naciones Unidas en su 

informe sobre la situación de los derechos humanos y libertades fundamentales de los 

pueblos indígenas, en el cual concluyó que “[…] es esencial el consentimiento libre, previo 

e informado para la protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas en 

relación con grandes proyectos de desarrollo”
234

. Sin embargo, la relevancia del lo supra 

escrito reside en que en casos de proyectos de desarrollo de gran escala (como es el caso 

del Proyecto Hidroeléctrico de Diquís), el Tribunal impone una doble obligación: la 

realización de una consulta y la obtención del consentimiento libre, informado y previo.   

 

c. Características del derecho a la consulta 

 

La jurisprudencia de la Corte IDH ha reconocido una serie de características, formales y 

substanciales sobre la obligación de los Estados de llevar a cabo procesos de consulta
235

. A 

continuación se sistematizan bajo las principales categorías.  

 

i. La consulta debe ser previa 
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En lo referente al momento de realización de la consulta, la Corte IDH se vale de lo 

estipulado por el Convenio 169 de la OIT que determina que los gobiernos deben establecer 

o mantener procedimientos antes de emprender o autorizar cualquier programa de 

prospección
236

 o explotación de los recursos existentes en sus tierras
237

, con miras a 

consultar a los pueblos interesados, para determinar si los intereses de esos pueblos serían 

perjudicados y en qué medida. Por su parte, la Corte IDH agregó que el proceso de consulta 

debe realizarse de conformidad con las tradiciones de los pueblos indígenas y en las 

primeras etapas de los procesos de desarrollo, es decir, no solamente cuando el requisito 

prevea la necesidad de obtener su autorización de la comunidad
238

. Dicho proceso precisa 

un aviso temprano con el fin de que las comunidades puedan discutir a lo interno y poder 

brindar una adecuada respuesta al Estado
239

.  

 

La Corte IDH comparte el criterio externado por el Comité de Expertos de la OIT, según el 

cual “[…] el requisito de consulta previa implica que ésta debe llevarse a cabo antes de 

tomar la medida o realizar el proyecto que sea susceptible de afectar a las comunidades, 

incluyendo medidas legislativas y que las comunidades afectadas sean involucradas lo antes 

posible en el proceso”
240

. Precisamente la Corte IDH expresa:  

 

Cuando se trate de consulta previa a la adopción de una medida legislativa, los 

pueblos indígenas deberán ser consultados previamente en todas las fases del 

proceso de producción normativa, y dichas consultas no deben ser restringidas a 

propuestas
241

.  
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Esta cualidad implica que se ha tratado de obtener el consentimiento o acuerdo con 

suficiente antelación a cualquier autorización o comienzo de actividades y que se han 

respetado las exigencias cronológicas de los procesos indígenas de consulta o consenso con 

los pueblos indígenas
242

.   

 

ii. La consulta debe realizarse de buena fe y con la finalidad de llegar a 

un acuerdo o lograr el consentimiento libre, previo e informado 

 

La Corte IDH parte de lo dispuesto por el Convenio 169 de la OIT, según el cual las 

consultas deben ser “llevadas a cabo […] 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”
243

. Dicha consulta no debe agotarse en un mero trámite formal, 

sino que debe ser concebida como un diálogo entre las partes, fundado en principios de 

confianza y respeto mutuo, con la intención de alcanzar un consenso entre las partes
244

. 

Debe propiciarse un clima de confianza mutua, libre de cualquier intento de coerción por 

parte del Estado, de agentes o terceros que actúen bajo su autorización
245

. La Corte IDH 

agrega:  

 

[…] la misma consulta de buena fe es incompatible con prácticas tales como los 

intentos de desintegración de la cohesión social de las comunidades afectadas, 

sea a través de la corrupción de los líderes comunales o del establecimiento de 

liderazgos paralelos, o por medio de negociaciones con miembros individuales 

de las comunidades que son contrarias a los estándares internacionales
246

.  
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La Corte IDH incorporó a su sentencia el criterio de la relatoría sobre derechos humanos 

Naciones Unidas al establecer que: 

 

La obligación de consultar es responsabilidad del Estado, por lo que la 

planificación y realización del proceso de consulta no es un deber que pueda 

eludirse delegándolo en una empresa privada o en terceros, mucho menos en la 

misma empresa interesada en la explotación de los recursos en el territorio de la 

comunidad sujeto de la consulta
247

. (Subrayado no viene del original) 

 

El procedimiento de consulta debe propender a la concreción de un acuerdo mediante 

negociaciones genuinas y constructivas, así como evitar demoras injustificadas que 

incumplan con los acuerdos pactados. Por otra parte, los gobiernos deben garantizar que los 

pueblos indígenas cuenten con toda la información relevante y puedan comprenderla en su 

totalidad. Debe otorgarse tiempo suficiente a los pueblos indígenas para que organicen sus 

propios procesos de toma de decisiones y participen de manera eficaz en las decisiones 

tomadas de forma coherente con sus tradiciones culturales y sociales
248

. El artículo 6 del 

Convenio 169, a saber, contiene una característica fundamental que debe poseer un 

procedimiento de consulta: el deber de arribar a un acuerdo entre las partes. Si bien el 

Convenio no agrega un carácter vinculante a la decisión a la que se arriba mediante el 

Convenio, si censura el procedimiento de consulta obligándolo a la obtención de un 

acuerdo entre las partes involucradas, es decir, entre el pueblo indígena afectado y el 

Estado
249

.  

 

iii. Consulta debe ser adecuada y accesible 

 

La Corte IDH ha sido constante en el criterio de que las consultas realizadas a pueblos 

indígenas deben efectuarse siguiendo procedimientos culturalmente adecuados y de 
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conformidad con sus propias tradiciones
250

. La Corte IDH además acogió lo estipulado por 

el Convenio 169 en el sentido que la consulta debe realizarse mediante procedimientos 

apropiados y a través de las instituciones representativas del pueblo consultado
251

. De 

acuerdo con la Corte IDH,    

 

El Estado deberá tomar medidas para garantizar que los miembros de dichos 

pueblos puedan comprender y hacerse comprender en procedimientos legales, 

facilitándoles, si fuere necesario, intérpretes u otros medios eficaces, teniendo 

en cuenta su diversidad lingüística, particularmente en aquellas áreas donde la 

lengua oficial no sea hablada mayoritariamente por la población indígena
252

.  

 

La sentencia del caso de la comunidad Sarayaku retomó el criterio de la Comisión de 

Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT que señaló que 

‘procedimientos apropiados’ refiere a la finalidad de la consulta y, por tanto, no existe un 

modelo de procedimiento único, sino que adquiere sentido a partir de las circunstancias 

nacionales, de los pueblos indígenas
253

. Según el criterio externado por la Corte IDH:  

 

tales procesos deben incluir, según criterios sistemáticos y preestablecidos, 

distintas formas de organización indígena, siempre que respondan a procesos 

internos de estos pueblos. La adecuación también implica que la consulta tiene 

una dimensión temporal, que de nuevo depende de las circunstancias precisas 

de la medida propuesta, teniendo en cuenta el respeto a las formas indígenas de 

decisión
254

.  

 

En el proceso de realización de consultas a los pueblos indígenas, adquiere fundamental 

relevancia la identificación previa de las instituciones representativas de los pueblos, y que 

dicha identificación sea fruto de un proceso propio e interno de los pueblos indígenas. Si 

bien dicho proceso puede resultar una dificultad significativa para las instituciones 
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estatales, la ausencia de este requisito resultaría en un incumplimiento de las cláusulas del 

Convenio
255

.      

 

Si bien esta es una formulación en abstracto que desconoce la diversa realidad de los 

diferentes pueblos indígenas, un procedimiento será apropiado toda vez que permita la 

generación de las condiciones propicias para poder llegar a un acuerdo, con plena 

independencia de los resultados a los que se llegue. En varias ocasiones son propuestos 

procedimientos generales de audiencias públicas (de carácter genérico y contenidos en la 

normativa administrativa); sin embargo, en repetidas ocasiones se ha dicho que no resultan 

apropiados. Asimismo, debe tomarse en cuenta que los procedimientos seleccionados deben 

permitir la plena expresión de las opiniones de los pueblos interesados con el propósito de 

que puedan tener incidencia en los resultados y se pueda alcanzar un consenso.  

 

Finalmente y para que resulte adecuado, el procedimiento debe realizarse con suficiente 

antelación y sobre la base del entendimiento pleno de las cuestiones planteadas, es decir, 

con suficiente información facilitada a los pueblos para su toma de decisión
256

. Esta medida 

resulta de particular importancia dado que, a lo largo de la historia, los procesos 

discriminatorios han socavado la legitimidad, la capacidad y la base de recursos de la 

mayoría de las instituciones de gobierno de los pueblos indígenas, lo que ha producido una 

asimetría en las relaciones entre los pueblos indígenas y los estados
257

.  

 

iv. La consulta debe ser informada 

 

La consulta previa, de buena fe y adecuada se complementa con la información que debe 

ser brindada a los pueblos indígenas de previo a la consulta. Dicha información debe 
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permitir que tengan conocimiento de los posibles riesgos del plan de desarrollo o inversión, 

incluidos los riesgos ambientales y de salubridad
258

. El Estado debe estar en la anuencia de 

aceptar información e implica una comunicación constante entre las partes.  

 

Por ejemplo, conforme al criterio externado por la Corte IDH en el caso del pueblo 

indígena Kichwa de Sarayaku:   

 

la consulta debe ser informada, en el sentido de que los pueblos indígenas 

tengan conocimiento de los posibles riesgos del plan de desarrollo o inversión 

propuesto, incluidos los riesgos ambientales y de salubridad. En ese sentido, la 

consulta previa requiere que el Estado acepte y brinde información e implica 

una comunicación constante entre las partes
259

.  

 

Una consulta informada supone suministrar información veraz, suficiente y variada sobre el 

fondo de la consulta que se está realizando. Debe abarcar subtemas como 

 

a. naturaleza, envergadura, ritmo, reversibilidad y alcance de cualquier 

proyecto o actividad propuesto;  

b. la razón del proyecto o actividad;  

c. la duración del proyecto o actividad;  

d. la ubicación de las áreas que se verán afectadas;  

e. una evaluación preliminar de los probables impactos económicos, 

sociales, culturales y ambientales, incluso de los posibles riesgos y una 

distribución de beneficios justa y equitativa en un contexto que respete 

el principio de precaución; 

f. el personal que probablemente intervenga en la ejecución del proyecto 

propuesto (incluso pueblos indígenas, personal del sector privado, 

instituciones de investigación, empleados gubernamentales, y demás 

personas); y  
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g. los procedimientos que pueda entrañar el proyecto
260

.   

 

v. Deber de realizar estudios de impacto ambiental 

 

En el caso de la comunidad indígena de Sarayaku, la Corte IDH utilizó el artículo 7.3 del 

Convenio 169 de la OIT para dar contenido a la interpretación de la CADH. La Corte IDH 

dispuso:  

 

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 puedan tener sobre esos pueblos. Los 

resultados de estos estudios deberán ser considerados como criterios 

fundamentales para la ejecución de las actividades mencionadas
261

.  

 

Los estudios de impacto ambiental componen una salvaguarda de la garantía de que las 

restricciones impuestas a los territorios de las comunidades indígenas, no impliquen una 

denegación de su subsistencia como pueblo
262

. La Corte IDH ha establecido en casos como 

el caso del Pueblo Saramaka que el Estado tiene el deber de asegurar que no serán emitidas 

concesiones dentro de territorios de comunidades indígenas a menos y hasta que entidades 

independientes y técnicamente capaces, previa supervisión del Estado, realicen un estudio 

previo de impacto social y ambiental
263

. La Corte IDH desde el caso del pueblo Saramaka 

determinó que los estudios de impacto ambiental: 

 

Sirven para evaluar el posible daño o impacto que un proyecto de desarrollo o 

inversión puede tener sobre la propiedad y comunidad en cuestión. El objetivo 
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de [los mismos] no es [únicamente] tener alguna medida objetiva del posible 

impacto sobre la tierra y las personas, sino también […] asegurar que los 

miembros del pueblo […] tengan conocimiento de los posibles riesgos, 

incluidos los riesgos ambientales y de salubridad, para que puedan evaluar si 

aceptan el plan de desarrollo o inversión propuesto, con conocimiento y de 

forma voluntaria
264

.  

 

La Corte IDH ha señalado una serie de requisitos para los estudios de impacto ambiental:   

 

1. el deber de realizarlos de acuerdo con estándares internacionales y buenas 

prácticas; 

2. el deber de respetar las tradiciones y la cultura de los pueblos indígenas 

involucrados; y 

3. el deber de concluirlos de forma previa al otorgamiento de las concesiones
265

.   

 

En particular, la responsabilidad de cumplirlos de forma previa al otorgamiento de las 

concesiones está relacionado con uno de los objetivos de su exigencia, el de garantizar el 

derecho de los pueblos indígenas a ser informados acerca de los proyectos propuestos en 

sus territorios y de participar en el proceso de otorgamiento de las concesiones
266

.  

 

La Corte ha otorgado especial relevancia a uno de los criterios que debería integrar el 

estudio de impacto ambiental: el impacto acumulado que han generado los proyectos 

existentes y los que vayan a generar proyectos que hayan sido propuestos
267

.   

 

En el caso del pueblo indígena de Sarayaku, la Corte IDH tuvo por probado que el Estado 

no realizó los estudios de impacto ambiental de acuerdo con las normas, los principios ni 
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los demás estándares internacionales. La Corte IDH tuvo por demostrado que el estudio de 

impacto ambiental fue realizado sin la participación del pueblo Sarayaku, solamente por 

una entidad privada subcontratada sin constancia de un control estricto por parte de órganos 

estatales que fiscalizara o tomara en cuenta la incidencia social, espiritual y cultural que las 

actividades de desarrollo previstas podían tener sobre el pueblo Sarayaku
268

.  
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Capítulo tercero: Normativa y jurisprudencia relacionada con los pueblos indígenas y 

la consulta en Costa Rica 

 

 

Ley de Terrenos Baldíos de 1939 declaró la inalienabilidad y exclusividad de los terrenos 

donde se asentaran comunidades indígenas. Algunos años después, la norma programática 

fue ampliada por el Decreto 45 de 3 de diciembre de 1945 que creó la Junta de Protección 

de las Razas Aborígenes de la Nación, ente a cargo de la protección de los territorios 

aborígenes. Unos años más tarde, el 15 de diciembre de 1956 se declaró el estatus de 

territorios indígenas a los territorios de Boruca Térraba, Salitre Cabagra y China Kichá. 

Tras la adopción del Convenio número 107 de la OIT relativo a la "Protección e integración 

de las poblaciones indígenas y de otras poblaciones tribales y semitribales" en el año 1959, 

los territorios adquieren rango superior a la Ley
269

. 

  

En el año de 1961 se dio la aprobación de la Ley de Tierras y Colonización que incorporó 

la protección de las tierras y a las etnias autóctonas. En 1976 vino el decreto ejecutivo 

número 5904-G que reconoció los territorios de Chirripó, Guaymí de Coto Brus, Estrella, 

Guatuso y Talamanca. En 1977, con la aprobación de la Ley indígena
270

, todos los 

territorios adquirieron rango legal al hacerse expresamente los decretos constitutivos. En el 

año de 1993 Costa Rica adoptó el Convenio 169 de la OIT, ampliando de forma definitiva 

los derechos reconocidos a los pueblos indígenas y los deberes del Estado sobre las 

poblaciones autóctonas.   

 

El presente capítulo ofrece una revisión de las principales normas y sentencias existentes en 

Costa Rica que se relacionan de alguna u otra manera con el deber del Estado de llevar a 

cabo procesos de consulta.  
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I. Normativa 

 

El ordenamiento jurídico de Costa Rica reconoce derechos que van desde la protección de 

la identidad de la persona indígena, hasta derechos de mayor complejidad como los 

relacionados con sus tierras y territorios. Al igual que en otros estados americanos, el 

principal problema no se ubica en las fuentes del derecho sino en la eficacia y mecanismos 

de exigibilidad.   

 

De acuerdo con Rubén Chacón, pueden demarcarse cinco fases determinadas por la 

naturaleza de la normativa emitida.  

 

1. Primera fase (colonial): normas emanadas de la Corona Española que regulan el 

estatus de los pueblos precolombinos a nivel continental. Fueron eficaces en 

América hasta la independencia de las colonias a inicios del siglo XIX. En el caso 

de Costa Rica, hasta 1821.  

2. Segunda fase: comprende los inicios de la República y hasta 1939, año en que se 

emite la Ley de Baldíos. Es la primera norma en regular la situación jurídica de las 

tierras “sin dueño” o no tituladas y en la práctica, es la primera norma que afecta el 

estatus legal de los territorios indígenas. 

3. Tercera fase: surge la primera normativa nacional, con inicio en 1939 y emisión de 

la Ley Indígena y su reglamento en 1977.  

4. Cuarta fase: se desarrolla desde 1977 y hasta 1991, con las primeras normas de 

naturalización e inscripción de ciertos grupos étnicos (Ngöbes) que por su carácter 

transnacional, migraban entre Costa Rica y Panamá.  

5. Quinta fase: determinada por la aprobación del Convenio 169 de la Organización 

Internacional del Trabajo en el año de 1993
271

.  
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A continuación se realiza una revisión de las normas existentes en el ordenamiento jurídico 

nacional que regulan los derechos de los pueblos indígenas y su relación con el deber del 

Estado costarricense de llevar a cabo procesos de consulta, a partir de las normas 

constitucionales e internacionales y de las leyes, los decretos y los reglamentos.  

 

a. Disposiciones constitucionales   

 

La Constitución Política de la República de Costa Rica contiene dos disposiciones 

relacionadas con la protección de los pueblos indígenas. En primera instancia, la reforma 

hecha al numeral primero de la Constitución y que adicionó los calificativos de multiétnica 

y pluricultural a la disposición que originalmente determinaba que Costa Rica es una 

República democrática, libre e independiente
272

.  

 

Por otra parte, el numeral 76 de la Constitución (1999) que incorporó por primera vez una 

disposición en la cual se hace mención de los idiomas de los pueblos indígenas. El español 

es, según este artículo, el idioma oficial de la Nación, pero prevé que el Estado velará por el 

mantenimiento y el cultivo de las lenguas indígenas nacionales. Antes de esta modificación 

constitucional, los reconocimientos de mayor jerarquía a nivel interno eran las sentencias 

de la Sala Constitucional que reconocían derechos a los pueblos indígenas
273

 y el Convenio 

107 de la OIT.  

 

Debe recordarse que el fundamento normativo de la consulta en la jurisprudencia 

constitucional existente ha sido primordialmente el marco normativo internacional. La Sala 

no se ha pronunciado sobre el contenido de la reciente reforma, pero es esperable que 

incluya el artículo primero de la Constitución como el nuevo fundamento constitucional de 

la Consulta.    
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b. Convenios 107 y 169 de la Organización Internacional del Trabajo 

 

En el año de 1957 surgió el Convenio sobre poblaciones indígenas y tribales N. 107 de la 

OIT, que en términos generales aspiraba a la protección e integración de las poblaciones 

indígenas, tribales y semitribales. Fue ratificado por Costa Rica en 1959
274

 y denunciado 

automáticamente en 1994 con la entrada en vigor del Convenio 169 de la OIT. La 

concepción del Convenio 107 de la OIT partió de enfoques integracionistas y 

asimilacionistas entre los pueblos indígenas y las culturas predominantes; de forma que 

eventualmente surgió la necesidad de revisar dicho tratado por considerar que dichos 

enfoques no respondían a sus demandas y necesidades. Tras años de revisión, se aprobó en 

el año de 1989 el Convenio 169 de la OIT.  

 

El Convenio 169 de la OIT es el principal instrumento vigente que recoge los postulados de 

la autodeterminación indígena para plasmarlos en la práctica política y legislativa de las 

naciones. Es además un cuerpo normativo de derecho internacional que recoge las 

versiones más progresistas acerca de la realidad indígena. Dispone preceptos que en la 

mayoría de los sistemas del mundo no están reconocidos como derechos, pese a que en las 

jurisdicciones de dichos ordenamientos habiten pueblos indígenas. Desarrolla intensamente 

propuestas normativas que se refieren a todos los ámbitos de la actividad humana donde 

están presentes los pueblos indígenas
275

  

 

En la consulta preceptiva de la constitucionalidad del Convenio, la Sala resolvió que “lejos 

de contener enfrentamientos con la Constitución de nuestro país, el Convenio refleja los 

más caros valores de nuestra nacionalidad democrática”
 276

. Incluso afirmó que los derechos 
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humanos desarrollados por el Convenio podían ser un “un punto de partida para iniciar una 

revisión de la legislación secundaria para adaptarla a estas necesidades”
277

. En lo particular 

y respecto la consulta, la Sala indicó que dicho deber coincidía con los “principios y valores 

democráticos correctamente entendidos, los cuales implican el ejercicio permanente del 

poder por el pueblo o, dicho de otra manera, su permanente participación en la toma de las 

decisiones que les atañen”
278

. 

 

El Convenio parte regulando lo concerniente al derecho de los pueblos a ser reconocidos 

como tales, con un complejo de identidad propio y con derechos que se derivan de su 

presencia histórica
279

. Impone, además, un deber general para el Estado de desarrollar 

acciones para proteger los derechos y garantizar el respeto de la integridad de las 

poblaciones indígenas
280

.  El Convenio prevé un sistema de consultas y mecanismos 

participativos en las decisiones atinentes al desarrollo de las comunidades, de sus 

territorios, o de aquellos temas que les conciernen. En este sentido, se reconoce la 

necesidad de los Estados de realizar consultas populares en las comunidades, toda vez que 

se tomen medidas administrativas o legislativas que les afecten directamente
281

. El 

Convenio reconoce el derecho de los pueblos a decidir sobre sus prioridades de desarrollo 

en la medida en que dichas medidas afecten su realidad, así como el derecho a contribuir 

con sus propios planteamientos en las políticas de desarrollo a nivel nacional
282

.  

 

En lo referente al derecho consuetudinario, el Convenio introduce el deber de los Estados 

de incorporar medidas judiciales con el propósito de asegurar el pluralismo legal derivado 
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de las comunidades y de los individuos que forman parte de ellas
283

.  El artículo 13 del 

Convenio 169
284

 regula uno de los elementos de mayor importancia para los pueblos 

indígenas: su relación colectiva con la tierra y el territorio, responsables de su existencia en 

los ámbitos social, espiritual y político. Esta disposición confirma que la conservación de 

los recursos naturales y del medio ambiente constituyen una condición básica para su vida y 

es fundamental en su cosmovisión. Es así como se reconoce un derecho a la propiedad y a 

la posesión de los territorios tradicionalmente ocupados, con el consecuente deber del 

Estado de proveer procedimientos adecuados que garanticen la protección efectiva de tales 

derechos, incluidos los mecanismos de reivindicación de tierras para los pueblos 

interesados y la demarcación de los territorios tradicionales
285

. 

 

En lo referente a los recursos naturales que se encuentren en los territorios y en caso de que 

sean propiedad del Estado, se deberán establecer procedimientos para consultar a los 

pueblos indígenas para determinar si serían perjudicados, antes de emprender o autorizar la 

prospección o explotación de los recursos en sus tierras y territorios. Los pueblos deberán 

participar en las ganancias de las actividades y ser indemnizados por los perjuicios 

derivados de las actividades
286

.  

 

El numeral 16 contempla la posibilidad de traslados o reubicaciones de comunidades bajo 

situaciones excepcionales y mediando el consentimiento libre y con pleno conocimiento de 

causa. Bajo dichos supuestos, los pueblos deben recibir tierras cuya calidad y situación 

jurídica sea similar a aquellas de las tierras que ocupaban anteriormente. Deberá 

indemnizarse plenamente a las personas trasladadas y reubicadas por cualquier pérdida o 

daño que hayan sufrido como consecuencia de su traslado
287

 .  

                                                 
283

 Asamblea Legislativa, Convenio N° 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, 8-

12.  

 
284

 Asamblea Legislativa, Convenio N° 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, 13.  

 
285

 Asamblea Legislativa, Convenio N° 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, 14.  

 
286

 Asamblea Legislativa, Convenio N° 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, 15. 

 
287

 Asamblea Legislativa, Convenio N° 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, 16. 

 



85 

 

 

El artículo 17 del Convenio regula lo concerniente al sistema de transmisión de las tierras, 

da prioridad a los sistemas ancestrales de transmisión y establece sanciones contra personas 

que se apropian de tierras indígenas o cualquier forma de uso no autorizado por personas 

ajenas.
288

  

 

La recomendación para los Estados de realizar las consultas necesarias se encuentra 

contemplada en el Convenio 169 a lo largo de su articulado. Las formulaciones van desde 

las más generales, como la prevista en el artículo 6 (numerus apertus), hasta temas 

específicos que de acuerdo con el Convenio 169 deben ser consultados. A continuación se 

sistematizan dichos temas en un cuadro que permite conocer la categoría, el deber concreto 

y algunos detalles relacionados.     

 

Categoría Deber Detalle 

 

Medidas 

legislativas o 

administrativas 

en general  

 

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.  

(Art. 6.1.a ) 

 

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.  

(Art. 6.2)  
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Exploración o 

explotación de 

los recursos 

naturales en 

Territorios  

 

Consultar sobre la prospección o 

explotación de los recursos 

existentes en sus tierras en caso 

de que pertenezca al Estado la 

propiedad de los minerales o de 

los recursos del subsuelo, o de 

que tenga derechos sobre otros 

recursos existentes en las tierras. 

(Art. 15.1 y 15.2)   

 

El derecho de esos pueblos de 

participar en la utilización, 

administración y conservación de 

dichos recursos. El deber de 

determinar, antes de emprender o 

autorizar cualquier programa de 

prospección o explotación de los 

recursos existentes en sus tierras, 

si los intereses de esos pueblos 

serían perjudicados y en qué 

medida. Implica el derecho de los 

pueblos de participar de los 

beneficios que reporten tales 

actividades o de percibir una 

indemnización equitativa por 

cualquier daño que puedan sufrir 

como resultado de las 

actividades. 

 

Traslado o 

reubicación de 

los pueblos 

indígenas  

 

Deber del Estado debe lograr el 

consentimiento libre, previo e 

informado en casos 

excepcionales de traslado y 

reubicación de los pueblos.  

(Art. 16.2) 

 

A reserva de lo dispuesto en los 

párrafos siguientes de este 

artículo, los pueblos interesados 

no deberán ser trasladados de las 

tierras que ocupan. 

(Art. 16.1) 

 

Cuando el retorno no sea posible, 

tal como se determine por 

acuerdo o en ausencia de este, 

dichos pueblos deberán recibir, 

por medio de procedimientos 

adecuados y en todos los casos 

posibles, tierras cuya calidad y 

cuyo estatuto jurídico sean por lo 

menos iguales a los de las tierras 

que ocupaban. Asimismo, deben 

permitirles subvenir sus 

necesidades y garantizarles un 

futuro desarrollo. Cuando los 

pueblos interesados prefieran 

recibir una indemnización en 

dinero o en especie, deberá 

concedérseles dicha 

indemnización, con las garantías 
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apropiadas. (Art. 16.4)  

 

Deberá indemnizarse plenamente 

a las personas trasladadas y 

reubicadas por cualquier pérdida 

o daño que hayan sufrido como 

consecuencia de su 

desplazamiento. (Art. 16.5) 

 

Tierras y 

territorios  

 

Consultar a los pueblos 

interesados siempre y cuando 

se considere su capacidad de 

enajenar sus tierras o de 

transmitir de otra forma sus 

derechos sobre estas tierras fuera 

de su comunidad. 

(Art. 17.2)   

 

Deberán respetarse las 

modalidades de transmisión de 

los derechos sobre la tierra entre 

los miembros de los pueblos 

interesados establecidas por 

dichos pueblos. 

  

 

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. (Art. 17.2)  

 

Programas de 

formación 

profesional  

 

Consultar sobre los programas de 

formación profesional de 

aplicación general  

 

Promover la participación 

voluntaria de los miembros de 

los pueblos en los programas de 

formación profesional. (Art. 

22.1) 
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Asegurar, con la participación de 

dichos pueblos, que se pongan a 

su disposición programas y 

medios especiales de formación 

en los casos en que los 

programas generales no 

respondan a sus necesidades 

especiales. (Art. 22.2) 

 

Programas deben basarse en el 

entorno económico, las 

condiciones socioculturales y las 

necesidades específicas de los 

pueblos interesados. (Art. 22.3) 

 

Estudios al respecto deben 

hacerse en cooperación con los 

pueblos interesados. (Art. 22.3) 

 

Los pueblos podrán asumir 

progresivamente la 

responsabilidad de la 

organización y el funcionamiento 

de los programas especiales de 

formación. (Art. 22.3) 

  

 

Instituciones y 

medios de 

educación 

propios  

 

Consultar para crear sus propias 

instituciones y medios de 

educación, siempre que tales 

instituciones satisfagan las 

normas mínimas establecidas por 

la autoridad competente  

 

Los programas y los servicios de 

educación deberán desarrollarse 

y aplicarse en cooperación con 

los pueblos indígenas a fin de 

responder a sus necesidades 

particulares; asimismo, estos 

deberán abarcar su historia, sus 

conocimientos y técnicas, sus 

sistemas de valores y todas sus 

demás aspiraciones sociales, 

económicas y culturales. (Art. 

27. 1)  
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La autoridad competente deberá 

asegurar la formación de los 

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. Deberán 

facilitárseles recursos apropiados 

para los fines anteriores. (Art. 27. 

2)  

  

 

Enseñanza del 

idioma indígena  

 

Consultar para enseñar 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 al que pertenezcan. (Art. 

28.1) 

 

Tomarse medidas adecuadas para 

asegurar que los pueblos tengan 

la oportunidad de llegar a 

dominar la lengua nacional o una 

de las lenguas oficiales del país. 

Deberán adoptarse disposiciones 

para preservar las lenguas. 

 

Salvo la fórmula genérica establecida por el artículo 6, los demás artículos imponen el 

deber del Estado de consultar acerca de temas específicos. Estos aspectos por consultar 

giran en torno a los elementos básicos para la subsistencia de un grupo humano: derechos 

sobre la tierra, uso de los recursos naturales, educación y preservación de las lenguas 

propias.         

 

El Convenio ha sido el fundamento utilizado por la Sala Constitucional en algunas 

resoluciones que han determinado el deber del Estado de realizar procesos de consulta.  

 

1. Sentencias 12975-2011 y 15711-2016: relacionadas con la consulta sobre el 

Proyecto Hidroeléctrico el Diquís.   

2. Sentencias 6655-2013 y 17597-2016: relacionadas con las consultas a  los pueblos 

indígenas de Térraba y Cabagra por la administración de los acueductos 

comunales.  



90 

 

 

El impacto del Convenio 169 de la OIT en Costa Rica ha sido un proceso lento y a más de 

23 años de su aprobación, apenas hay algunos asomos desde los diversos poderes públicos 

para cumplir con sus disposiciones.    

 

c. Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos 

indígenas  

 

La Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas es el 

esfuerzo de la comunidad internacional por actualizar la normativa relacionada con el 

reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. Este es un instrumento 

declarativo (sin fuerza vinculante); sin embargo, cuenta con una gran aprobación de la 

comunidad internacional, lo cual lo convierte en una de las fuentes de normativa 

internacional de mayor importancia en su rama.  

 

En términos generales, una de las diferencias principales entre el Convenio 169 y la 

Declaración de Naciones Unidas es que esta última plantea como finalidad de la consulta la 

obtención del consentimiento libre, previo e informado. Mientras que en el caso del 

Convenio 169, se plantea la doble finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el 

consentimiento libre, previo e informado sobre las medidas propuestas.  

 

Sobre lo particular, la diferencia entre ambos instrumentos no es menor. El consentimiento 

libre, previo e informado, como finalidad, implica la manifestación de una voluntad 

afirmativa por parte del pueblo indígena, independiente de cualquier forma de coerción; 

previamente obtenido al inicio de la implementación o ejecución de las propuestas y tiene 

como supuesto que el pueblo indígena tuvo acceso a la información necesaria y 

culturalmente apropiada para su manifestación de voluntad. El acuerdo como finalidad 

también implica también una expresión de su voluntad, pero supone además un proceso de 

negociación de carácter político. El acuerdo tiene como supuesto que la consulta se haya 

realizado de forma libre, previa e informada, no obstante, implica una herramienta de 

negociación política. 
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Categoría Deber Detalle 

 

Medidas 

legislativas o 

administrativas en 

general  

 

Consultar y cooperar de 

buena fe con los pueblos 

indígenas involucrados por 

medio de sus instancias 

representativas antes de 

adoptar y aplicar medidas 

legislativas o 

administrativas que los 

afecten, con el fin de 

obtener su consentimiento 

libre, previo e informado. 

(Art. 19)   

 

 

Adaptación de la 

legislación a la 

declaración   

 

Deber de los Estados de consultar 

con los pueblos indígenas para 

adoptar las medidas apropiadas, 

incluidas las legislativas, para así 

alcanzar los fines de la presente 

Declaración. (Art. 38) 

  

 

 

Combate de 

prejuicios, 

eliminación de la 

discriminación y 

promoción de la 

tolerancia  

 

Consultar y cooperar con los 

pueblos indígenas interesados, 

para combatir los prejuicios y 

eliminar la discriminación y 

promover la tolerancia, la 

comprensión y las buenas 

relaciones entre los pueblos 

indígenas y todos los demás 

sectores de la sociedad. (Art. 15.2) 

 

Los pueblos indígenas tienen 

derecho a que la dignidad y 

diversidad de sus culturas, 

tradiciones, historias y 

aspiraciones queden 

debidamente reflejadas en la 

educación y la información 

pública. (Art. 15. 1) 

 

Explotación 

laboral de los 

niños y niñas  

 

Consultar y cooperar con los 

pueblos indígenas, para tomar 

medidas específicas para proteger 

a los niños indígenas contra la 

explotación económica y contra 

todo trabajo que pueda resultar 

 

Los individuos y los pueblos 

indígenas tienen derecho a 

disfrutar plenamente de todos 

los derechos establecidos en el 

derecho laboral internacional y 

nacional aplicable. (Art. 17. 1) 
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 peligroso o interferir en la 

educación de los niños, o que 

pueda ser perjudicial para la salud 

o el desarrollo físico, mental, 

espiritual, moral o social de los 

niños, teniendo en cuenta su 

especial vulnerabilidad y la 

importancia de la educación para 

empoderarlos. (Art. 17.2) 

Las personas indígenas tienen 

derecho de no ser sometidas a 

condiciones discriminatorias de 

trabajo y, entre otras cosas, de 

empleo o salario. (Art. 17.3) 

 

Uso de territorios 

para actividades 

militares  

 

Consultar los procedimientos 

apropiados y en lo particular, con 

las instituciones representativas, 

antes de utilizar sus tierras o 

territorios para actividades 

militares.  

 

No se desarrollan actividades 

militares en las tierras o 

territorios de los pueblos 

indígenas, a menos de que se 

justifique una razón de interés 

público pertinente o que se haya 

acordado libremente con los 

pueblos indígenas interesados, o 

que éstos lo hayan solicitado. 

(Art. 30.1) 

 

Tierras, territorios 

y recursos  

 

Consultar y cooperar de buena fe 

con los pueblos indígenas 

interesados por conducto de sus 

propias instituciones 

representativas, a fin de obtener su 

consentimiento libre e informado 

antes de aprobar cualquier 

proyecto que afecte a sus tierras o 

territorios y otros recursos, 

particularmente en relación con el 

desarrollo, la utilización o la 

explotación de recursos minerales, 

hídricos o de otro tipo. (32.2.)   

 

Los pueblos indígenas tienen 

derecho de determinar y 

elaborar las prioridades y 

estrategias para el desarrollo o la 

utilización de sus tierras o 

territorios y otros recursos. (30. 

1.) 

 

Los Estados proveerán 

mecanismos eficaces para la 

reparación justa y equitativa 

por cualquiera de esas 

actividades y se adoptarán 

medidas adecuadas para 

mitigar las consecuencias 

nocivas de orden ambiental, 

económico, social, cultural o 

espiritual. (30.3.) 

 



93 

 

 

Derechos de los 

pueblos indígenas 

transfronterizos  

 

Consultar y cooperar con los 

pueblos indígenas, para adoptar 

medidas eficaces para facilitar el 

ejercicio y aplicación del derecho 

que los pueblos divididos por 

fronteras internacionales tienen de 

mantener y desarrollar los 

contactos, las relaciones y la 

cooperación, incluidas las 

actividades de carácter espiritual, 

cultural, político, económico y 

social, con sus propios miembros, 

así como con otros pueblos, a 

través de las fronteras. (36.1.2.) 

 

 

 

Al igual que el Convenio 169 de la OIT, la Declaración establece un elenco mínimo de 

temas y categorías a consultar, pero no se agota en esa lista pues además una fórmula 

genérica de medidas administrativas y legislativas.  

 

d. Convención Americana sobre Derechos Humanos 

 

El derecho a la propiedad privada, interpretado por la Corte IDH en un sentido que 

contempla la protección de la propiedad comunal, es el derecho utilizado por la Corte IDH 

para reconocer el deber de los Estados de llevar a cabo procesos de consulta.   

 

El capítulo segundo, dedicado a analizar la evolución de la jurisprudencia interamericana 

en materia de propiedad comunal indígena, permite adentrarse en casos que han 

conformado una línea jurisprudencial al respecto. La jurisprudencial interamericana, 

desprovista de fuentes o antecedentes que le permitieran resolver la oleada de casos 

vinculados con la extracción de recursos naturales y la enajenación de los territorios 

indígenas en ausencia de procesos de consulta, se  nutrió de fuentes internacionales como el 

Convenio 169 de la OIT. Así justificó la Corte IDH:  

 

En el presente caso, al analizar los alcances del citado artículo 21 de la 

Convención, el Tribunal considera útil y apropiado utilizar otros tratados 

internacionales distintitos a la Convención Americana, tales como el Convenio 
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No. 169 de la OIT, para interpretar sus disposiciones de acuerdo a la evolución 

del sistema interamericano, habida consideración del desarrollo experimentado 

en esta materia en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.  

  

El acierto de la Corte IDH abrió la posibilidad para los pueblos indígenas de judicializar 

internacionalmente las violaciones de sus derechos. Pasaron únicamente dos años desde que 

la Corte IDH introdujo el Convenio 169 de la OIT como fuente de interpretación (2005)
289

, 

hasta que incorporó la consulta a pueblos indígenas como una garantía reconocida por la 

CADH (2007)
290

.   

 

En Costa Rica, la interacción entre el sistema internacional y los tribunales internos no se 

hizo esperar, al menos desde el año 2007 el Tribunal Agrario realiza control de 

convencionalidad sobre las sentencias de la Corte IDH en materia de propiedad comunal. 

Utiliza muchos de los criterios interamericanos para resolver casos domésticos relacionados 

con la propiedad de los territorios indígenas
291

.     

 

En el caso de la Sala Constitucional, entre 1993 y 2011 emitió alrededor de quince 

sentencias en las que se invocaba el cumplimiento del Convenio o se reconocía la 

obligación del Estado de realizar procesos de consulta en los términos del Convenio 169
292

. 

                                                 
289

 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso de la Comunidad Yakye Axa.  

 
290

 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso del Pueblo Indígena Saramaka. 

 
291

 Tribunal Agrario Sección Primera del Segundo Circuito Judicial de San José, voto 225-F-07.  

 
292

 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, “Recursos de amparo, voto 3886 de 4 de julio de 

1997”, expediente 1311-A-97”; Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, “Recursos de amparo, 

voto 8019 de 8 de septiembre de 2000”, expediente 00-000543-0007-CO; Sala Constitucional de la Corte 

Suprema de Justicia, “Recursos de amparo, voto 10075 de 10 de noviembre de 2000”, expediente 00-000543- 

0007-CO; Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, “Recursos de inconstitucionalidad, voto 2623 

de 13 de marzo”, expediente 96-006433- 0007-CO; Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, 

“Recursos de amparo, voto 3468 de 16 de abril de 2002”, expediente 01-010881- 0007-CO; Sala 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, “Acción de Inconstitucionalidad, voto 3485 de 2 de mayo de 

2003”, expediente 99-002607-0007-CO; Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, “Recursos de 

amparo, voto 9931 de 3 de setiembre de 2004”, expediente 04-003955-0007-CO; Sala Constitucional de la 

Corte Suprema de Justicia, “Acción de Inconstitucionalidad, voto 6856 de 1 de junio de 2005”, expediente 

04-003873- 0007-CO; Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, “Recursos de amparo, voto 5249 

de 18 de abril de 2007”, expediente 07-005116-0007-CO; Sala Constitucional de la Corte Suprema de 

Justicia, “Recursos de amparo, voto 16213 de 9 de noviembre de 2007”, expediente 07-011520-007-CO; Sala 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, “Recursos de amparo, voto 17191 de 27 de noviembre de 
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En el año 2011, la Sala Constitucional pasó de reconocer la obligación a establecer un plazo 

para la realización de la consulta sobre el Proyecto Hidroeléctrico de El Diquís. La Sala 

Constitucional resolvió:  

 

Se declara sin lugar la acción respecto de los artículos 1 y 4 del Decreto 

Ejecutivo número 34312. Por mayoría, se interpreta conforme a la Constitución 

el numeral 8 del Decreto Ejecutivo número 34312, siempre y cuando la 

consulta establecida en el artículo 4 de ese Decreto se realice en el plazo 

improrrogable de 6 meses contado a partir de la notificación de este 

pronunciamiento. (Énfasis no es original) 

 

 

Llama la atención que los magistrados Calzada, Jinesta y Cruz salvaron el voto respecto la 

constitucionalidad del artículo 8° del Decreto Ejecutivo No. 34312-MP-MINAE por 

considerar que “la delimitación del Proyecto Hidroeléctrico El Diquís comprende puntos de 

la Reserva Indígena de T. de Buenos Aires de Puntarenas y no le fue consultado a la 

comunidad indígena”
293

. A manera de fundamento normativo, la Sala Constitucional 

consideró:  

 

Como parte esencial de tales derechos de las comunidades indígenas, 

decantados por el Convenio No. 169 de la OIT, la Declaración de Naciones 

Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de 13 de septiembre de 

2007 y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se 

encuentra la participación efectiva y previa que debe brindárseles cuando un 

proyecto afecta sus reservas o se pretende, directa o colateralmente, 

disminuirlas, para que pueden manifestar su libre, previo e informado 

consentimiento o rechazo.   

  

Para este punto, el diálogo permanente de fuentes entre los tribunales nacionales, la 

jurisprudencia de la Corte IDH, el Convenio169 de la OIT, la Declaración de Naciones 

Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas es una constante.  

 

                                                                                                                                                     
2007”, expediente 07-013506- 0007-CO; y Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, “Recursos de 

amparo, voto 18597 de 21 de diciembre de 2007”, expediente 07-014921- 0007-CO.    

 
293

 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, voto 12975, por tanto.  
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e. Ley Indígena (1977
294

) y Reglamento a la Ley indígena (1978
295

) 

 

La Ley Indígena es la primera norma interna en reconocer la identidad indígena de “[…] las 

personas que constituyen grupos étnicos descendientes directos de las civilizaciones 

precolombinas y que conservan su propia identidad”
296

. La Ley declaró como territorios 

indígenas las comunidades de Boruca, Térraba, Curré, Ujarrás, Salitre, Cabraga y Burica
297

, 

previamente delimitados mediante decreto y dispuso que cualquier disminución de sus 

límites o cabida debía ser regulado por Ley. Por su parte, el artículo 2 reconoce la 

capacidad jurídica de los pueblos para contraer obligaciones o adquirir derechos y reafirma 

la naturaleza no estatal de las comunidades, con lo cual se reconoce legalmente la 

propiedad de los territorios indígenas para sus comunidades
298

.   

 

La Ley establece una serie de características sobre la propiedad comunal que en el ámbito 

normativo fueron de gran avance. El artículo 3 dispone:   

 

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 solo 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
299

. (Énfasis no es 

original) 

                                                 
294

 Asamblea Legislativa, Ley Indígena.  

 
295

 Poder Ejecutivo, “Decreto Ejecutivo 8487-G: Reglamento a la Ley Indígena del 26 de abril de 1978”: 

accesado febrero 14, 2017, 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_norma.aspx?param1=NRM&nValor1=1&n

Valor2=56355&nValor3=61774&strTipM=FN  

 
296

 Asamblea Legislativa, Ley Indígena, 1.  

 
297

 De conformidad con el artículo 1, se declaran territorios indígenas los establecidas en los Decretos 

Ejecutivos números 5904-G del 10 de abril de 1976, 6036-G del 12 de junio de 1976, 6037-G del 15 de junio 

de 1976, 7267-G y 7268-G del 20 de agosto de 1977, así como la reserva indígena Guaimí de Burica. 

Asamblea Legislativa, Ley Indígena, 1.  

 
298

 Asamblea Legislativa, Ley Indígena, 2. 

 
299

 Asamblea Legislativa, Ley Indígena, 3.  

 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_norma.aspx?param1=NRM&nValor1=1&nValor2=56355&nValor3=61774&strTipM=FN
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_norma.aspx?param1=NRM&nValor1=1&nValor2=56355&nValor3=61774&strTipM=FN
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De acuerdo con la Ley, los nuevos territorios indígenas serían regidos por las estructuras 

tradicionales indígenas de cada pueblo. La coordinación y asesoría de dichos territorios 

estaría a cargo de la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (en adelante CONAI)
300

. La 

reglamentación de dicho artículo estableció que para el ejercicio de los derechos derivados 

del artículo 2, los territorios indígenas adoptarían la figura de la Asociación de Desarrollo 

Integral de la Comunidad.  

 

Históricamente, la reglamentación ha sido vista por los pueblos indígenas como una 

imposición. Asimismo, se ha criticado el bajo nivel de membresía que poseen en muchos 

territorios y la imposición de la norma de asociarse para el ejercicio de múltiples derechos. 

La línea de la Sala Constitucional al respecto ha sido la de legitimar a las ADI, como la 

institución de representación de los pueblos y territorios indígenas
301

. La resolución 2074-

2004 señaló que: 

 

si bien la organización de las comunidades indígenas a través de asociaciones 

de desarrollo integral no satisface enteramente el ideal de autogobierno de estos 

grupos mediante sus propias formas de organización […], es la forma jurídica 

que hasta este momento se ha empleado como instrumento para tratar de 

alcanzar ese objetivo. De lo anterior se colige entonces que este Tribunal ha 

encontrado que resulta adecuado al Derecho de la Constitución, el hecho de que 

la legislación contemple a las asociaciones de desarrollo integral como los entes 

representativos de las comunidades indígenas
302

.  

 

Recientemente, la Sala Constitucional emitió la resolución 17597-2016, relacionada con la 

impugnación de un proceso de consulta en el territorio indígena de Cabagra. De acuerdo 

                                                                                                                                                     
 
300

 Asamblea Legislativa, Ley Indígena, 4. 

 
301

 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, “Recursos de amparo, voto 13928, de 28 de agosto de 

2009”, expediente  09-011287-0007-CO: 10:35 horas; Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, 

“Recursos de amparo, voto 14545 del 29 de setiembre de 2006”, expediente 06-011099-0007-CO, 10:30 

horas; Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, “Acción de Inconstitucionalidad, voto 3485 de 2 

de mayo de 2003”, expediente 99-002607-0007-CO, 14:07 horas y Sala Constitucional de la Corte Suprema 

de Justicia, “Recursos de amparo, voto 4489 del 11 de junio de 1999”, expediente desconocido: 11:30 horas.    

 
302

 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, “Recursos de amparo, voto 2074 del 27 de febrero de 

2004”, expediente 03-004260-007-CO, 10:54 horas, considerando octavo.  
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con los recurrentes, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) 

integró “la Asociación Administradora del Acueducto y Alcantarillado de San Juan de 

Cabagra dentro del territorio indígena Bribri, únicamente con el aval de la Asociación de 

Desarrollo, sin que dicho acto haya sido consultado al pueblo indígena Bribri de Cabagra 

por medio de los procedimientos apropiados”
303

. Tras recapitular la sentencia 6655-2013, 

que declaraba el deber del AyA de realizar un proceso de consulta para la administración 

del recurso hídrico en el territorio indígena de Térraba, la Sala consideró que “con el hecho 

de haberse consultado a la Asociación de Desarrollo Integral de esa comunidad, se cumple 

con lo preceptuado por [el artículo 6 del Convenio 169 de la OIT]”
 304

.     

 

Las interpretaciones hechas por la Sala Constitucional tienen efectos directos sobre la 

necesidad del Estado de realizar procesos de consulta. De acuerdo con las fuentes 

normativas internacionales, las consultas deben realizarse a través de las instituciones 

representativas de los pueblos indígenas. En el caso costarricense y tomando como partida 

la jurisprudencia constitucional, las consultas hechas mediante las asociaciones de 

desarrollo integral estarían conforme a las obligaciones internacionales. No obstante, la 

realización de procesos de consulta debería ser ampliada y debería incorporar las diversas 

organizaciones territoriales que permitan representar los específicos intereses comunitarios.  

       

En lo referente a los nuevos territorios reconocidos por Ley, debe observarse que se 

encontraban ocupados por indígenas y no indígenas ocupantes en calidad de propietario o 

de poseedores de buena fe. Para remediar dicha circunstancia, la Ley previó un mecanismo 

voluntario de reubicación, o bien, expropiación o indemnizaciones
305

. En los casos de 

invasiones posteriores a la Ley, se reservó el desalojo inmediato sin indemnización alguna. 

                                                 
 
303

 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, “Recursos de amparo, voto 17597 del 2 de diciembre 

de 2017”, expediente 16-003582-0007-CO, 9:30 horas.  

 
304

 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, “Recursos de amparo, voto 17597 del 2 de diciembre 

de 2017”, expediente 16-003582-0007-CO, 9:30 horas, considerando IV.   

 
305

 Para el pago de las expropiaciones e indemnizaciones se estableció un presupuesto anual administrado por 

la CONAI, bajo la supervisión de la Contraloría General de la República. Asamblea Legislativa, Ley 

Indígena, 4. 
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No obstante lo dispuesto por el artículo 4 de la Ley Indígena, el Estado costarricense nunca 

implementó una política pública sistemática y mantenida a lo largo del tiempo para sanear 

los territorios indígenas. Lo anterior ha tenido como consecuencia la pérdida de la posesión 

de grandes extensiones de los territorios indígenas, limitando el goce de sus derechos al 

territorio y derivados. No existen datos oficiales sobre la dimensión de la ocupación de 

personas no indígenas dentro de los territorios indígenas, pero se afirma que el proceso de 

ocupación se ha agravado y continúan perdiendo grandes extensiones.     

 

El ex Relator Especial de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, 

James Anaya, estimó la necesidad prioritaria de buscar “soluciones en las que los pueblos 

indígenas puedan recuperar las tierras dentro de sus territorios”. Luego de haberse 

corroborado la ocupación de personas no indígenas de la mayor parte de los territorios de 

los pueblos indígenas afectados por el PH Diquís.    

 

El artículo 6 hace una salvedad muy particular al prever que “[s]olamente los indígenas 

podrán construir casas, talar árboles, explotar los recursos maderables o plantar cultivos 

para su provecho dentro de los límites de las reservas”. El artículo 6 también establece una 

copropiedad, entre el Estado y los pueblos indígenas, de los recursos minerales que se 

encuentren en el subsuelo de los territorios. No obstante y como se analiza posteriormente, 

la reforma al Código de Minería modifica la Ley Indígena sin la realización de un proceso 

de consulta con los pueblos indígenas.   

 

En el caso de los recursos de vocación forestal, la ley prevé que deben mantener tal 

condición con el propósito de salvaguardar el equilibrio hidrológico y de conservar las 

especies silvestres de las zonas.
306

 

 

Por otra parte, la Ley determina que el Instituto de Tierras y Colonización (en adelante 

ITCO), en coordinación con la CONAI, deberán efectuar la demarcación del territorio de 

                                                 
306

 Asamblea Legislativa, Ley Indígena, 7. 
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los territorios indígenas conforme a los límites establecidos legalmente y en el caso de los 

terrenos pertenecientes al ITCO, deberán ser cedidos a las comunidades indígenas
307

.  

 

De acuerdo con Chacón Castro, la Ley Indígena podría ser catalogada como una de las 

normativas más progresistas de América Latina al momento de emitirse, a finales de la 

década de los años setenta. Incluso en la actualidad reivindica derechos que muchos 

sistemas normativos aún no conciben. Pero mientras que la Ley reivindicaba a la 

“organización propia indígena”, esta situación fue desconocida cuando el Reglamento 

obligó a las comunidades a estructurarse únicamente mediante el formato de las 

Asociaciones de Desarrollo Integral Indígenas, las cuales no mantienen ninguna relación 

con las prácticas y costumbres propias de estas poblaciones
308

. El Artículo 5 del reglamento 

estableció una especie de doble organización, al estipular que las estructuras comunitarias 

tradicionales
309

  operan al interno de los pueblos, pero que su faceta exterior está 

representada por las Asociaciones de Desarrollo Comunal. En la misma línea, puede 

analizarse el artículo 7, que impone el deber de afiliación de las estructuras comunitarias 

tradicionales a figuras jurídicas impositivas
310

.  

 

Finalmente, debe hacerse mención del contenido del artículo 9. Dicho artículo reivindica la 

obligación del ITCO (actualmente INDER) de inscribir a nombre de las comunidades las 

tierras que se encuentran a su nombre. A pesar de que dicha disposición fue emitida en 

                                                 
307

 Asamblea Legislativa, Ley Indígena, 8-9. 

 
308

 El artículo 3 del Reglamento establece que para el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las 

obligaciones a que se refiere el artículo 2 de la Ley Indígena, las Comunidades Indígenas adoptarán la 

organización prevista en la Ley No. 3859 de la Dirección Nacional de Asociaciones de Desarrollo de la 

Comunidad y su Reglamento. Poder Ejecutivo, “Decreto Ejecutivo 8487: Reglamento a la Ley Indígena de 26 

de abril de 1978”: Sinalevi, accesado 17 de febrero, 2017, 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_norma.aspx?param1=NRM&nValor1=1&n

Valor2=56355&nValor3=61774&strTipM=FN  

 
309

 El artículo 5 del reglamento las define como la convivencia y cohesión aborigen bajo la influencia del 

cacicazgo y/o cualquier otro tipo de jerarquía propia de los grupos indígenas. Poder Ejecutivo, Reglamento a 

la Ley Indígena, 5.  

 
310

 El artículo 7 establece que en los casos a que se refiere el artículo 4.2 de la Ley, o cuando la dispersión y 

alejamiento de la población lo amerite, la organización tradicional deberá afiliarse a las Asociaciones de 

Desarrollo Integral, formando Asociaciones de Desarrollo Específico, para el cumplimiento de los objetivos 

específicos de la Comunidad Indígena. Poder Ejecutivo, Reglamento a la Ley Indígena, 7.  
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1977, al día de hoy esta no ha sido cumplida, lo cual ha generado una desprotección legal 

que es quizá la causante de la mayoría de casos de usurpación que afectan a los pueblos 

indígenas.   

 

f. Ley de Biodiversidad 

 

La Ley de Biodiversidad
311

 regula en una serie de artículos la cuestión indígena. En primera 

instancia, el artículo 16 regula el nombramiento de un representante de la Mesa Nacional 

Indígena (organización civil) en la Comisión Nacional para la Gestión de la 

Biodiversidad
312

. De igual forma, se reconoce el principio del consentimiento previamente 

informado entendido como: 

 

Procedimiento mediante el cual el Estado, los propietarios privados o las 

comunidades locales e indígenas, en su caso, previo suministro de toda la 

información exigida, consienten en permitir el acceso a sus recursos biológicos 

o al elemento intangible asociado a ellos, las condiciones mutuamente 

convenidas
313

. 

 

El consentimiento previamente informado se aplica en casos de explotación y acceso a 

elementos genéticos y bioquímicos, así como la protección del conocimiento asociado. Este 

está a cargo de la autoridad de la comunidad indígena
314

.  

 

Por otra parte, la Ley incorpora el derecho a la objeción cultural, entendido como el 

derecho de las comunidades locales y los pueblos indígenas de oponerse al acceso por parte 

                                                 
 
311

 Asamblea Legislativa, “ Ley 7788: Ley de Biodiversidad de 30 de abril de 1998”, Sinalevi, accesado 20 de 

febrero, 2017, 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_norma.aspx?param1=NRM&nValor1=1&n

Valor2=39796&n    

 
312

 Dicha Comisión tiene una serie de atribuciones, tales como la elaboración de políticas nacionales en 

materia de conservación, la asesoría al Poder Ejecutivo, la divulgación y la elaboración de la política nacional 

en materia de biodiversidad.  

 
313

  Asamblea Legislativa, Ley de Biodiversidad, 7.  

 
314

 Rubén Chacón Castro, Disposiciones Jurídicas Relacionadas con los Derechos de los Pueblos Indígenas 

de Costa Rica, 65. 
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del Estado o de terceros, a sus recursos y al conocimiento asociado, por motivos culturales, 

espirituales, sociales, económicos o de otra índole
315

.  

 

La Ley contempla el principio del reconocimiento a los derechos intelectuales comunitarios 

sui generis y los determina como conocimientos, prácticas e innovaciones de los pueblos 

indígenas, relacionados con el empleo de los elementos de la biodiversidad y el 

conocimiento asociado. Establece que no requieren declaración previa para desplegar 

efectos jurídicos a favor de quien se diga titular de ese derecho, ni implica reconocimiento 

expreso ni registro oficial; por tanto, puede comprender prácticas que en el futuro adquieran 

tal categoría
316

.   

 

Otra regulación de relevancia en la Ley es el artículo 83 que establece la obligación de 

CONAGEBIO de definir un  “proceso participativo con las comunidades indígenas […], 

para determinar la naturaleza, los alcances y requisitos” de los derechos intelectuales 

comunitarios sui generis con el propósito de su normación definitiva, incorporando  los 

pueblos indígenas en la forma, la metodología y los elementos básicos del proceso 

participativo
317

. 

 

g. Código de Minería (1982) 

 

El Código de Minería introdujo una reforma a la Ley Indígena que abre las puertas a la 

explotación de recursos en territorios indígenas y le da la propiedad al Estado del usufructo 

de estos. El código dispone que: 

 

La Asamblea Legislativa podrá reservar la exploración o explotación de ciertas 

zonas, por motivos de interés, para la protección de riquezas forestales, 

                                                 
315

  Rubén Chacón Castro, Disposiciones Jurídicas Relacionadas con los Derechos de los Pueblos Indígenas 

de Costa Rica, 66. 

 
316

 Rubén Chacón Castro, Disposiciones Jurídicas Relacionadas con los Derechos de los Pueblos Indígenas 

de Costa Rica, 70-71.  

 
317

 Asamblea Legislativa, Ley de Biodiversidad, 83.  
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hidrológicas, edafológicas, culturales, arqueológicas o zoológicas, o para fines 

urbanísticos. En estas zonas la exploración y la explotación quedarán 

prohibidas a particulares y reservadas al Estado. Se prohíbe la explotación en 

áreas declaradas Parques Nacionales o Reservas Biológicas. Para efectuar esta 

actividad en reservas forestales, se deberá contar con el permiso de la Dirección 

Forestal, el que deberá acompañarse a la solicitud de concesión de explotación 

que se haga ante el Departamento de Geología, Minas e Hidrocarburos; todo de 

conformidad con la ley No. 4465 del 25 de noviembre de 1969. Las 

concesiones 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
318

. 

 

El impacto de la reforma no es menor. De acuerdo con Chacón Castro algunos de los 

territorios indígenas aparecen prácticamente cubiertos en su totalidad por las concesiones 

mineras. Este es el caso de los territorios de Telire, Chirripó y Talamanca. Aún si las 

concesiones son dadas sobre el subsuelo, la exploración y explotación afectan gravemente 

el suelo, motivo que ha impulsado a algunas organizaciones locales a denunciar 

públicamente esta situación.
319

 

 

II. Jurisprudencia constitucional 

 

Desde su origen, la Sala Constitucional ha conocido una serie de casos relacionados con 

derechos de los pueblos indígenas. Una revisión de la jurisprudencia relevante deja entrever 

temáticas recurrentes, como el caso del reconocimiento legal de sus territorios, la figura de la 

Asociaciones de Desarrollo Integral como forma de representación de los pueblos indígenas, 

ampliaciones o reducciones de los territorios indígenas, el derecho a la consulta como 

corolario del Convenio 169 de la OIT, la legalidad y adecuación al derecho internacional del 

                                                 
318

 Asamblea Legislativa, “Ley No. 6797: Código de Minería del 4 de octubre de 1982”. Sinalevi, accesado 9 

de marzo de 2017,  

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_norma.aspx?param1=NRM&nValor1=1&n

Valor2=48839&nValor3=96900&strTipM=FN: 8.  
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 Rubén Chacón Castro, Disposiciones Jurídicas Relacionadas con los Derechos de los Pueblos Indígenas 

de Costa Rica, 157. 
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Convenio 169 de la OIT o la consulta preceptiva de constitucionalidad ante la ratificación de 

Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes no. 169 de la OIT.  

 

a. Consulta preceptiva de constitucionalidad del Convenio 169 de la OIT
320

 

 

Tras la consulta solicitada por la Asamblea Legislativa, la Sala Constitucional elaboró una 

serie de consideraciones sobre la relevancia del Convenio 169. En primer lugar, resaltó la 

importancia de adoptar un instrumento que permitiera hacer exigibles los derechos de los 

pueblos indígenas
321

.  La Sala realizó una fuerte crítica, vigente en alguna medida, sobre la 

regulación nacional indígena: 

 

La legislación vigente no reconoce sus propias formas de organización, 

forzándoles a organizarse jurídicamente alrededor de las Asociaciones de 

Desarrollo Comunal o como simples asociaciones sin fines de lucro, que les 

imponen modelos de organización y competencias extrañas. No pueden obtener 

créditos, porque las tierras no son de ellos y la ley las declara inalienables, 

imprescriptibles, etc. Y no se han diseñado formas jurídicas para otorgar 

garantías sobre la propiedad comunal. Además, reclaman que las instituciones 

creadas por la ley para su defensa, no son suyas, sino estatales; mientras, por 

otro lado, es verdaderamente impresionante la preservación del bosque en sus 

reservas o territorios, al punto de que casi hay coincidencia ecológica entre las 

áreas que han sido declaradas parques nacionales y las de las reservas, sobre 

todo por el sistema de roza o de siembra en ciclos.
322

 

 

La Sala resaltó la política internacional de Costa Rica en cuanto a la adopción de 

compromisos internacionales de protección de los pueblos indígenas. Este es el caso de 

instrumentos como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, la 

Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 

Racial y el Convenio Relativo a los Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes 

entre otros
323

. La Sala revisó el contenido y alcance de la Ley Indígena, resaltó el formato 
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 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, voto 3003. 
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 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, voto 3003, considerando 1.  
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 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, voto 3003, considerando 2. 
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 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, voto 3003, considerando 3-6.  
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adelantado de la legislación, incluso superó en alguna medida los compromisos adquiridos 

por el Estado, como es el caso del otorgamiento de una gran parte del territorio nacional y 

de la capacidad jurídica para decidir sobre sus bienes y actividades
324

.   

 

Finalmente, la Sala vierte su opinión sobre el Convenio 169. Realizó un análisis de los 

artículos 6.1 a) 
325

, 16 y 25.2. El artículo 6.1 a) plantea el deber del Estado de realizar la 

consulta. La Sala consideró que dichas obligaciones son compatibles y coincidentes con los 

valores y principios democráticos costarricenses. En cuanto al artículo 16, referente al 

traslado no voluntario de poblaciones, la Sala previno que en el ordenamiento costarricense 

existían las normas necesarias para garantizar la legalidad de dicho procesos. Finalmente, en 

cuanto al artículo 25.2 relativo a la protección de los métodos de medicina indígena, la Sala 

aclaró que estos se protegerían en su contexto
326

.    

 

 La Sala concluyó que “[…] lejos de contener enfrentamientos con la Constitución […] el 

Convenio refleja los más caros valores de nuestra nacionalidad democrática, desarrollando 

los derechos humanos de los indígenas costarricenses y puede ser un punto de partida para 

iniciar una revisión de la legislación secundaria para adaptarla a estas necesidades”
327

.    

 

b. Acciones constitucionales interpuestas contra el Proyecto Hidroeléctrico 

Diquís 

 

 

Un total de seis acciones legales han sido admitidas en contra del Proyecto Hidroeléctrico 

Diquís a partir del año 2007 y permiten determinar la posición tanto de los pueblos 

indígenas afectados como de los criterios de las instituciones participantes (ICE, CONAI, 
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 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, voto 3003, considerando 7. 
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 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.  
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 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, voto 3003, considerando 8. 
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 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, voto 3003, considerando 9. 
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SETENA, IDA (INDER), PGR, DINADECO, ARESEP y el Ministerio de Gobernación, 

entre otras. Cinco de estas acciones fueron recursos de amparo y una acción de 

inconstitucionalidad. Si bien todas las acciones han pretendido de una forma u otra la 

declaración de ilegalidad de la construcción del PH Diquís, han escogido diversos caminos 

y argumentos legales y han sido dirigidas contra diversas instituciones. Todas excepto una 

fueron declaradas si lugar; sin embargo, la acción de amparo que fue declarada 

parcialmente con lugar fue por el derecho al acceso a la información administrativa y no. 

Los cinco recursos de amparos fueron dirigidos contra el ICE.  

 

Esencialmente, los amparos 14549-08 y 11743-08 se enfocaban en dos tópicos de fondo: el 

derecho al acceso a la información administrativa y la ausencia de una consulta y 

autorización a las comunidades indígenas afectadas por los avances del PH Diquís. En el 

caso del amparo 14549-08, se requería de SETENA los avances de los estudios geológicos 

que permitían las labores del ICE dentro del territorio indígena de Térraba. La SETENA y 

el ICE en los informes requeridos por la Sala argumentaban que el PH Diquís se encontraba 

en su primera etapa, la de factibilidad y que para dichos efectos, el ICE había tramitado y se 

habían otorgado dos viabilidades ambientales: una para el campamento construido en 

Buenos Aires y otra para exploraciones geológicas en Térraba
328

. La Sala dio la razón a los 

recurridos pues consideró que el PH Diquís no se encuentra en su etapa de construcción, 

sino en la etapa de factibilidad y que las dos viabilidades otorgadas por SETENA son 

necesarias para determinar la factibilidad del proyecto. El amparo 11743-08 fue interpuesto 

en contra del director del PH Diquís en vista de que previamente se le había solicitado el 

nombre de los dos poseedores que se iban a ver afectados por las primeras labores 

desarrolladas por el ICE en la zona del proyecto. El director del PH Diquís se había opuesto 

a facilitar los nombres de dichas personas bajo el argumento de la protección de su 

privacidad. Asimismo, el recurrente había solicitado al director del PH Diquís una copia de 

los estudios técnicos que habían servido de fundamento al decreto ejecutivo que declaraba 

                                                 
328

 La etapa de diseño e investigaciones previas, tales como, el campamento Buenos Aires, con el expediente 

administrativo No. 1182-2007-SETENA, con viabilidad ambiental otorgada por medio de la resolución No. 

2634-2007-SETENA del 6 de diciembre de 2007 y el proyecto exploraciones geológicas en Térraba y 

Cañablancal, expediente administrativo No. 366-2005-SETENA, con viabilidad otorgada por resolución No. 

1584-2005-SETENA del 1° de julio de 2005. 
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de interés público el PH Diquís. El ICE resolvió el amparo argumentando que el PH Diquís, 

por encontrarse en la etapa de factibilidad, no contaba aún con los estudios de impacto 

ambiental. Adicionalmente, contestó que el fundamento de dicho decreto lo constituían las 

facultades legales de las que goza el Poder Ejecutivo, razón por la cual el decreto no 

precisaba de estudios técnicos. La Sala le da la razón parcialmente al recurrente, pues 

ordenó al ICE que se faciliten los nombres de los poseedores afectados por las labores 

desarrolladas por el ICE en la zona (correspondientes a la construcción del primer 

campamento y una zona de exploración de materiales entre otros). En cuanto a los estudios 

de impacto ambiental, la Sala le da la razón a los recurridos en el sentido que la actual etapa 

de factibilidad, equivale a la búsqueda de los insumos necesarios para la fundamentación 

ante SETENA del estudio de impacto ambiental relativo a la construcción del PH Diquís.  

 

Los amparos 13560-08, 6045-08 y 9536-12 se centran en la violación derivada de la falta 

de una consulta, de acuerdo con los términos del Convenio 169 de la OIT y a la ausencia de 

una autorización por parte de la Asociación de Desarrollo Integral de Térraba para el inicio 

de las primeras obras dentro del territorio indígena Térraba. Son dirigidos contra del ICE y 

reclaman que la autorización de ingreso al territorio indígena fue dada bajo el 

entendimiento de que se iba a sus suscribir un convenio entre la ADI y el ICE, el cual 

nunca fue suscrito en virtud de la degradación de las relaciones entre ambas entidades. El 

ICE respondió a los amparo argumentando que el PH Diquís se encuentra en su primera 

fase, la de factibilidad, correspondiente a la búsqueda de los insumos necesarios para 

preparar el Estudio de Impacto Ambiental que autorizaría eventualmente la construcción de 

la obra. Por otra parte, el ICE sostuvo que la propiedad de las comunidades es un régimen 

de excepción que no está regulado ni desarrollado en el ordenamiento lo que da lugar a 

múltiples interpretaciones.  

 

En síntesis, se crearon territorios indígenas pero no el régimen patrimonial correspondiente. 

De acuerdo con el ICE no configura una violación, ya que se les ha informado de forma 

debida y en el tiempo correspondiente sobre los trabajos por realizar. Sostuvo además que 

el deber de consulta no se opone a todo quehacer de la administración pública, por lo que la 

posibilidad de una afectación no crea la obligación al Estado de realizar todo un proceso de 

consulta en tanto no se finalice la etapa de estudios. Finalmente, el ICE indicó que estaba 
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adelantando labores de coordinación con diversas agrupaciones dentro del territorio. El ICE 

concluyó que no ha existido violación a la propiedad indígena, a la posesión comunitaria de 

sus tierras ni a la integridad territorial, ya que el proyecto aún se encuentra en etapa de 

factibilidad. La Sala declaró sin lugar los tres recursos de amparo por considerar que el PH 

Diquís no está en su etapa de construcción, sino que se está evaluando la factibilidad del 

proyecto para la posterior elaboración de los estudios de impacto ambiental. Consideró 

además que era prematura la presentación de dichos amparos, pues el proyecto aún se 

encuentra en su etapa primera y no existe aún el deber de consultar, pues es un hecho futuro 

e incierto del que no se sabe con certeza si se construirá la represa.  

 

c. Acción de inconstitucionalidad 12975-11 y 15711-16 relacionadas con el 

Decreto Ejecutivo 34312   

 

El voto 12975-2011 del 23 de setiembre de 2011 declaró sin lugar la acción 

inconstitucionalidad respecto de los artículos 1
329

, 4
330

 y 8
331

 del Decreto Ejecutivo número 

34312 de 6 de febrero de 2008, conocido como Decreto de Conveniencia Nacional e Interés 

Público de los estudios y las obras del Proyecto Hidroeléctrico El Diquís y sus obras de 

transmisión. El actor reclamó ante la Sala Constitucional que el ICE inició dentro del 

territorio indígena importantes obras como parte del PH Diquís. Pero estas representan una 

afectación al modo de vida del pueblo indígena, tanto en sus costumbres, tradiciones, 

cultura, valores religiosos y disfrute de su territorio. Finalmente, también se arguye que el 

pueblo indígena no fue previamente consultado sobre dicho proyecto. Reclaman el derecho 

del pueblo indígena de participar desde las etapas incipientes del plan o programa que les 

pueda afectar y no en el momento en que el proyecto se encuentre en etapa de ejecución
332

.  

 

                                                 
329

 Poder Ejecutivo, Decreto Ejecutivo 34312,1.  

 
330

 Artículo que dispone la obligación del ICE de entablar mecanismos de información y negociación con las 

comunidades involucradas en el proyecto con el apoyo de la Defensoría de los Habitantes y el Programa 

Estado de la Nación. Poder Ejecutivo, Decreto Ejecutivo 34312,4. 

 
331

 Artículo que determina mediante coordenadas la ubicación del PH Diquís. Poder Ejecutivo, Decreto 

Ejecutivo 34312,11.    

 
332

 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, voto 12975, resultandos 1-8. 



109 

 

En cuanto a la constitucionalidad del artículo primero del decreto, la Sala determinó que la 

propia declaración de conveniencia nacional del PH Diquís no podía ser considerada 

violatoria del derecho a la propiedad contemplado en el artículo 45 constitucional ni 

contraria al Convenio 169 de la OIT. La Sala realizó la salvedad de que previo a la decisión 

estatal que da inicio a las obras del proyecto, se deberán garantizar los derechos de los 

pueblos indígenas en cuanto a los territorios y recursos naturales que pueden incluir, entre 

otros, el derecho a indemnización o compensación, las medidas de mitigación y el reparto 

de beneficios derivados del PH Diquís, todo amparado en el bloque de 

constitucionalidad
333

.   

 

En lo referente a la constitucionalidad del artículo cuarto del decreto impugnado, la Sala 

consideró que su existencia pretendió cumplir con las obligaciones adquiridas por el Estado 

en el Convenio 169 de la OIT. Consideró que dicho artículo plantea de una forma mínima 

las normas que deben instruir el proceso de consulta que debe tener como objetivo el 

consentimiento libre, previo e informado de las poblaciones afectadas. La Sala señaló que 

en medio de un proceso de diálogo libre, constructivo y de buena fe, la representación 

indígena y el ICE deberían definir el procedimiento de consulta en sí, valiéndose de la 

asesoría de la Defensoría de los Habitantes o el programa Estado de la Nación. 

Adicionalmente, la Sala señaló que el ICE debería mantener un canal de información con 

los pueblos afectados, a quienes se les pueda transmitir la información técnica necesaria 

para que puedan emitir un criterio en torno al PH Diquís. La Sala sugiere que el sistema de 

Naciones Unidas podría intermediar mediante la creación de un equipo de expertos 

independientes y confiables. Finalmente, la Sala manifestó claramente que “[…] la consulta 

deberá ejecutarse en el plazo de 6 meses contado a partir de la notificación de este 

pronunciamiento, todo antes de la decisión estatal que permita el inicio de las obras del 

proyecto”. La Sala declara constitucional el artículo 4 del Decreto impugnado, no sin antes 

expresar una última salvedad: 

 

                                                 
 
333

 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, voto 12975, considerando v.  
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Ninguna de las partes, en el proceso de consulta, podrá partir del supuesto que 

impondrá su voluntad a la otra; por el contrario, deberá imperar un ambiente de 

recíproco respeto y consideración para con los criterios de cada una de ellas. 

Asimismo, la buena fe demanda que el Instituto Costarricense de Electricidad 

suspenda toda actividad de investigación o de otra índole que implique 

operaciones en los territorios indígenas afectados hasta tanto no concluya la 

consulta estipulada en el artículo 4 del Decreto Ejecutivo número 34312.
 334

 

(Énfasis no es original) 

        

Finalmente, sobre la constitucionalidad del artículo octavo del decreto, la Sala consideró 

que la mención de un sitio o punto geográfico que coincida con una sección del territorio 

indígena no deriva en inconstitucionalidad, pues constituyen meras referencias al momento 

de dictado de la norma, en el año 2008. A pesar de no considerar dicho artículo 

inconstitucional, la Sala hace la salvedad de que para el momento de dictado de la 

sentencia, en setiembre del año 2011, la fase primaria habría finalizado e implicaba una 

considerable variación de las condiciones. En caso de no acatar el procedimiento de 

consulta a las comunidades afectadas, implicaría una eventual inconstitucionalidad 

sobrevenida. La Sala termina censurando que “[…] la constitucionalidad de la norma se 

preserva, siempre y cuando la consulta establecida en el artículo 4 de ese Decreto se realice 

en el plazo de 6 meses contado a partir de la notificación de este pronunciamiento, todo ello 

conforme a los requerimientos descritos en el considerando anterior”
335

.     

 

La Sala concluyó declarando sin lugar el recurso y confirmando la constitucionalidad del 

decreto, no sin antes recordar lo ordenado en cuanto a la realización de la consulta en el 

plazo de seis meses posteriores a la notificación de la resolución, plazo que venció el día 23 

marzo del año 2012 sin que la consulta se haya realizado
336

.     

 

Surge en la resolución un interesante voto salvado emitido por los magistrados Cruz, 

Calzada y Jinesta. Ellos consideraron en aquella ocasión que, derivado de los compromisos 
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internacionales adoptados por el Estado de Costa Rica, la consulta debe hacerse de forma 

previa o anterior a cualquier decreto o acto administrativo, con lo cual había habido una 

ruptura del Derecho Internacional de los Derechos Humanos en particular, del Convenio 

169 de la OIT y de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 

Indígenas. El voto de minoría incluso fundamenta sus argumentaciones en la jurisprudencia 

de la Corte IDH en el sentido de la realización de previo de la consulta en tanto se afecten 

intereses de los pueblos en sus territorios
337

.  

 

El Decreto Ejecutivo No. 34312 de Conveniencia Nacional e Interés Público de los estudios 

y las obras del Proyecto Hidroeléctrico fueron sometidos nuevamente a revisión en la 

sentencia 15711-2016 de 26 de octubre de 2016. Si bien aún no ha sido publicado el texto 

completo de la sentencia, la Sala declaró inconstitucional el artículo 8 del Decreto 

Ejecutivo (sitios para explotación de materiales que se encuentran dentro del Territorio 

Indígena de Térraba). Hasta no verificar el fundamento utilizado por la Sala Constitucional, 

podría presumirse que es el mismo argumento relacionado con la inconstitucionalidad 

sobrevenida en caso de que no se realizara la consulta en el plazo de seis meses
338

.    

 

d. Amparos 6655-2013 y 17597-2016 relacionados con la administración del 

recurso hídrico en los territorios indígenas de Térraba y Cabagra   

 

La Sala Constitucional ha resuelto dos recursos de amparo interpuestos en contra del 

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, por la supuesta ausencia de 

consulta a los pueblos indígenas de Térraba y Cabagra en lo relacionado con la 

administración del recurso hídrico.  

 

En el caso del amparo 6655-2013, el recurrente argumentó, entre otros, que AyA integró la 

Asociación Administradora del Acueducto y Alcantarillado Sanitario de Térraba sin 

realizar un proceso de consulta al pueblo indígena teribe “por medio de los procedimientos 

apropiados ni menos aún a través de su institución legalmente representativa, a saber la 
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Asociación de Desarrollo Integral Indígena de Térraba, o al pueblo indígena en cuanto 

sujeto de derechos humanos colectivos”, violando así el Convenio 169 de la OIT
339

. Tras 

analizar  

los alegatos de las partes, la Sala Constitucional consideró:  

 

con sustento en la normativa internacional aprobada por Costa Rica [Convenio 

169 de la OIT], existe un derecho de parte de los pueblos indígenas a ser 

consultados, 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. Efectivamente la 

administración del acueducto es uno de estos temas que debe consultárseles. 

Dicho lo anterior observa este Tribunal que sí existe una vulneración a los 

derechos indígenas del amparado, toda vez que […] nunca se realizó el proceso 

de consulta al pueblo indígena
340

.        

 

Tras las consideraciones hechas, la Sala Constitucional declaró con lugar el recurso y 

ordenó a) que AyA debía suspender la administración del acueducto que se encontraba 

delegado a la Asociación Administradora del Acueducto y Alcantarillado Sanitario de 

Térraba; b) tomar las medidas necesarias a fin de no suspender la prestación del servicio de 

agua; c) realizar la consulta a los pueblos indígenas de previo a la delegación de la 

administración del acueducto y d) abstenerse de adoptar las medidas para evitar 

nombramientos de representantes no aprobados por las comunidades indígenas
341

.       

 

En el amparo 17597-2016, el recurrente argumentó que AyA “procedió a integrar la 

Asociación Administradora del Acueducto y el Alcantarillado de San Juan de 

Cabagra dentro del territorio indígena Bribri, únicamente con el aval de la Asociación 

de Desarrollo de Cabagra, sin que dicho acto haya sido consultado al pueblo indígena 

de Bribri de Cabagra por medio de los procedimientos apropiados”
342

. Si bien la Sala 
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Constitucional tuvo por probado que AyA “no realizó ninguna consulta para la 

creación e instalación de la ASADA”
343

 (incluso la oficina de Gestión de Acueductos 

Rurales de la Región Brunca manifestó “esta Oficina Regional no realizó ninguna 

consulta para la creación e instalación de la ASADA”), la Sala determinó que 

“concluye la mayoría de este Tribunal que con el hecho de haberse consultado a la 

Asociación de Desarrollo Integral de esa comunidad, se cumple con lo preceptuado 

en [el Convenio 169 del a OIT]
344
”.  Por considerar que se había llevado a cabo una 

consulta apropiada con la ADI, la Sala Constitucional declaró sin lugar el recurso.  

 

Sobre el amparo 17597-2016, llama la atención que a pesar que la oficina regional de 

AyA afirmó no haber realizado proceso de consulta alguno y que la Sala tuviera por 

probada esta circunstancia, se validara una consulta a la ADI en los términos del 

Convenio 169 de la OIT.   
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Capítulo cuarto: Conclusiones 

 

 

Tal y como se esbozó en el tercer capítulo, Costa Rica no posee normas de carácter 

constitucional o legal que regulen el deber del Estado de llevar a cabo procesos de consulta. 

No obstante, existe normativa interna que protege derechos de los pueblos indígenas y 

deberes del Estado costarricense que tienen un impacto directo en la forma cómo el Estado 

lleva a cabo los procesos de consulta.  

 

Tal es el caso del artículo 1 constitucional que reconoce que la República de Costa Rica es 

multiétnica y pluricultural. Si bien no ha sido aún interpretado por la Sala Constitucional, 

debería tener un impacto considerable en los procedimientos que los poderes públicos 

determinen para la implementación del deber. La disposición constitucional reafirma el 

deber del Estado de llevar a cabo procesos de consulta que garanticen la interculturalidad 

de los procesos; es decir, que se reconozca que no se trata de un diálogo habitual que el 

Estado sostiene con alguno de sus administrados, sino que debe reconocerse la 

particularidad cultural del pueblo indígena con el cual se sostiene el diálogo.   

 

Por otra parte, el artículo 76 de la Constitución contempla lo relacionado con el 

mantenimiento y el cultivo de las lenguas indígenas. Si bien dicha norma constitucional 

podría enfocarse desde una óptica educativa, a la luz de un proceso de consulta adquiere 

una nueva connotación. Si se toma en consideración que en Costa Rica existen cuatro 

idiomas indígenas en uso (malecu jaica, bribri, cabécar y ngäbere) y dos en proceso de 

revitalización (teribe y brunca) y que los procesos de consulta deben ser realizados “de una 

manera apropiada a las circunstancias”
345

, puede concluirse que cualquier proceso de 

consulta debe llevar al Estado a entablar diálogos y a transmitir la información en los 

idiomas de los pueblos indígenas, pues esto implica precisamente el mantenimiento y el 

cultivo de las lenguas indígenas al que hace referencia la Constitución Política. 

Naturalmente esto conlleva al Estado a desarrollar las debidas capacidades para establecer 
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canales de comunicación e información en idiomas diferentes del español. En virtud de lo 

anterior, puede concluirse que la disposición constitucional refuerza y especifica el deber 

del Estado de llevar a cabo procesos de consulta tomando en cuenta los idiomas de los 

pueblos indígenas.    

  

La Ley Indígena es otra de las disposiciones internas que debe ser analizada para 

determinar su grado de impacto normativo dentro de un proceso de consulta. Una de las 

disposiciones de mayor impacto es aquella que determina que los territorios indígenas se 

“rigen por los indígenas en sus estructuras comunitarias tradicionales o de las leyes de la 

República que los rijan”. Como bien se analizó en el tercer capítulo de este trabajo 

investigativo, la reglamentación de dicho artículo estableció que para el ejercicio de los 

derechos derivados del artículo 2, los territorios indígenas adoptarían la figura de la 

Asociación de Desarrollo Integral de la comunidad. La reglamentación tiene un impacto 

significativo en el deber del Estado de llevar a cabo procesos de consulta, pues su resultado 

final es que las Asociaciones de Desarrollo Integral, con todas las críticas realizadas a dicha 

figura, ejerzan la representación legal sobre el territorio. Dicha norma debe ser analizada a 

la luz de lo dispuesto por el Convenio 169 de la OIT y la DNUDPI siempre y cuando 

señalan que las consultas deben ser realizadas por medio de las instituciones representativas 

de los pueblos indígena. Más allá de las críticas expresadas por los bajos niveles de 

membresía de las Asociaciones de Desarrollo Integral, la crítica más fuerte hecha a las ADI 

es que constituyen la imposición de una forma de gobernanza no tradicional. A esto debe 

agregarse algunas resoluciones de la Sala Constitucional que determinan que las consultas 

realizadas a las ADI cumplen con los preceptos establecidos por el Convenio 169 de la 

OIT
346

.  

 

La Ley Indígena y su reglamentación, en la medida en que imponen una forma de 

gobernanza ajena a los pueblos indígenas, podrían quedar inaplicadas en un proceso que 

garantice la realización de consultas a través de las instituciones representativas propias de 

los pueblos indígenas, o al menos aquellas que no siendo tradicionales sean las escogidas. 
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No obstante, ante la colisión entre una norma interna (que garantiza el derecho en menos 

medida) y una norma internacional (que garantiza el derecho en mayor medida), dicha 

discusión queda teóricamente agotada pues el Convenio 169 de la OIT tiene una jerarquía 

superior a la Ley y al reglamento.    

 

Otra norma de relevancia para los procesos de consulta es el artículo 83 de la Ley de 

Biodiversidad, la cual determina el deber de Comisión Nacional para la Gestión de la 

Biodiversidad de llevar a cabo un “proceso participativo con las comunidades indígenas 

[…], para determinar la naturaleza, los alcances y requisitos” de los derechos intelectuales 

comunitarios sui generis
347

. Si bien la norma citada no define con precisión qué se entiende 

por proceso participativo, lo cierto es que la forma cómo se regulen los derechos 

intelectuales comunitarios sui generis podría generar una afectación directa a los derechos 

que los pueblos indígenas requieran, además del mencionado proceso participativo, una 

consulta en sentido estricto. Dichos procesos participativos han sido entendidos como 

procesos de construcción conjunta de las normas, entre las instituciones públicas y los 

pueblos indígenas. No obstante, por el deber señalado por la Ley de Biodiversidad, los 

procesos de construcción conjunta de normas no pueden prescindir de los procesos finales 

de consulta.  

  

Así, de conformidad y de importancia para los procesos de consulta, el Código de Minería 

prevé la necesidad de aprobación por parte de la Asamblea Legislativa en los casos de 

concesiones de exploración y explotación a particulares, no así en los casos en los que 

proyectos sean promovidos por el Estado. No obstante, la ausencia del requisito de norma 

legal en los casos de exploración y explotación por parte del Estado no implica la ausencia 

del deber llevar a cabo procesos de consulta.   

 

De la mano con las normas internas, Costa Rica ha ratificado dos instrumentos 

internacionales especializados en materia de protección de los derechos humanos de los 

pueblos indígenas: el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de Naciones Unidas sobre 
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Derechos de los Pueblos Indígena, así como la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos. Este último, a pesar de ser un instrumento general de protección de derechos 

humanos, ha derivado en jurisprudencia específica sobre el deber del Estado de llevar a 

cabo procesos de consulta. La especificidad de dichos tratados y el grado superior de 

protección que ambas brindan por encima de la normativa nacional (legal y constitucional), 

los convierte en la fuente normativa primaria para la realización de cualquier proceso de 

consulta.   

 

Como bien se analizó en el tercer capítulo de esta investigación, la Sala Constitucional ha 

fundamentado resoluciones judiciales tomando como fuente primaria el Convenio 169 de la 

OIT y la DNUDPI. Este es el caso de las dos acciones de inconstitucionalidad relacionadas 

con la consulta sobre el Proyecto Hidroeléctrico el Diquís: las sentencias 12975-2011 y la 

15711-2016. De igual forma, se encuentran los recursos de amparo relacionadas con las 

consultas a los pueblos indígenas de Térraba y Cabagra por la administración de los 

acueductos comunales: las sentencias 6655-2013 y 17597-2016, las cuales han puesto en 

práctica lo dispuesto por los tratados internacionales -a los que se ha hecho referencia- para 

dar resolución a reclamos concretos de consulta de los pueblos indígenas.  

 

Tal y como se expuso en el primer capítulo, los Estados sometidos a la CADH tienen el 

deber de realizar un control de convencionalidad de oficio entre las normas de carácter 

interno y las normas convencionales. Dicho deber es extensible a cada uno de los poderes 

del Estado, tomando en cuenta las competencias y regulaciones procesales 

correspondientes. Debe hacerse énfasis en que el control de convencionalidad -señalado por 

la Corte IDH- debe tener en cuenta no únicamente el tratado, sino también la interpretación 

hecha por la Corte Interamericana. Lo anterior implica que el control de convencionalidad 

debe realizarse no solo a partir del texto de tratado, sino a partir de las interpretaciones 

hechas al tratado. Dichas interpretaciones pueden encontrarse en las diferentes sentencias y 

resoluciones emitidas por la Corte IDH. Ahora bien, debe tomarse en cuenta que la Corte 

IDH en sus interpretaciones incorpora otros tratados internacionales que si bien no derivan 

en responsabilidad internacional para el Estado, tienen la función de ampliar la garantía 

dada por la CADH. Este es el caso del Convenio 169 de la OIT y de la DNUDPI que 
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instruyen las decisiones de la Corte IDH y amplían los contenidos del articulado 

convencional, pero no implican una declaratoria de responsabilidad internacional. Debe 

haber claridad en que si bien las sentencias emitidas por la Corte IDH no son per se de 

acatamiento obligatorio para los Estados no involucrados, sí lo es vía ampliación del 

contenido de la CADH.   

 

Como se analizó a profundidad en el segundo capítulo de este trabajo, la jurisprudencia de 

la Corte IDH ha establecido que el artículo 21 de la CADH protege el derecho a la 

propiedad en un sentido que comprende, entre otros, los derechos de los miembros de las 

comunidades indígenas en el marco de la propiedad comunal
348

. Así también, el 

reconocimiento del derecho a la propiedad colectiva permitió a la Corte IDH vincularlo con 

el deber del Estado de llevar a cabo procesos de consulta a pueblos indígenas. Dicha 

obligación no se encuentra contemplada por la CADH, sino que por otros tratados sobre los 

cuales la Corte IDH no tiene la competencia para atribuir responsabilidad internacional a 

los Estados. No debe olvidarse que el Convenio 169 de la OIT ni la Declaración de 

Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas contemplan la existencia de 

instancias jurisdiccionales que juzguen la implementación de sus obligaciones. En el caso 

del Convenio 169 de la OIT, consiste en un comité de expertos competente para realizar 

algunas interpretaciones del texto normativo. Adicionalmente, cabe agregar que, si bien el 

Convenio 169 y la DNUDPI establecen algunos lineamientos sobre el deber de llevar a 

cabo procesos de consulta, las disposiciones son sumamente amplias y no resuelven la 

mayoría de los retos o las preguntas a los que se enfrentan los Estados a la hora de 

implementar dicho deber.  

 

En un contexto donde los tratados no resuelven elementos necesarios para la 

implementación del deber del Estado de llevar a cabo procesos de consulta, la 

jurisprudencia de la Corte IDH adquiere gran relevancia, pues dicta un estándar 
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especializado a partir de una marco fáctico concreto. Producto del análisis de la 

jurisprudencia interamericana -expuesto en el segundo capítulo, a continuación se enlista 

una serie de estándares que deben contemplarse en un proceso de consulta, como es el caso 

de la eventual consulta del Proyecto Hidroeléctrico Diquís promovido por el Instituto 

Costarricense de Electricidad.   

 

1. El deber de consultar. Este implica establecer y mantener procedimientos con 

miras a consultar a los pueblos interesados, con el fin de determinar si los intereses de 

esos pueblos serían perjudicados y en qué medida lo harían. Esta consulta se 

recomienda antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o 

explotación de los recursos existentes en sus tierras. 

 

2. La obligación de consultar le corresponde al Gobierno. La planificación y 

realización del proceso de consulta no es un deber eludido o delegado a una empresa 

privada o a terceras personas. Mucho menos debe atribuirse a la misma empresa 

interesada en la explotación de los recursos en el territorio de la comunidad sujeta de 

la consulta.  

 

3. Finalidad de la consulta. La finalidad de un proceso de consulta es llegar a un 

acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas. 

 

4. Consultar activamente según las costumbres y tradiciones de los pueblos 

indígenas. Implica la obligación de consultar por medio de procedimientos 

culturalmente adecuados y de conformidad con las propias tradiciones de los pueblos 

indígenas. Los procedimientos apropiados hacen referencia a la finalidad de la 

consulta y, por tanto, no existe un modelo de procedimiento único, sino que adquiere 

sentido a partir de las circunstancias nacionales y de los pueblos indígenas. Tales 

procesos deben incluir, según criterios sistemáticos y preestablecidos, distintas 

formas de organización indígena, siempre y cuando estas respondan a los procesos 

internos de mencionados pueblos. La adecuación también implica que la consulta 
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tiene una dimensión temporal, que de nuevo depende de las circunstancias precisas de 

la medida propuesta y toma en cuenta el respeto a las formas indígenas de decisión.  

 

5. Plena expresión de las opiniones de los pueblos indígenas. Los 

procedimientos acordados entre los pueblos indígenas y el Estado deben permitir la 

plena expresión de las opiniones de ambas partes, con el propósito de que puedan 

tener injerencia en los resultados de la consulta y que se pueda alcanzar un consenso 

entre las partes.  

 

6. Información con suficiente anticipación. Para que el procedimiento de 

consulta sea adecuado, debe informarse a los pueblos indígenas con suficiente 

antelación y sobre la base del entendimiento pleno de las cuestiones planteadas, es 

decir, resulta fundamental facilitarles suficiente información para la toma de su 

decisión.  

 

7. Carácter libre de la consulta. Los procesos de consulta deben estar exentos de 

cualquier intento de coerción por parte del Estado, de agentes o de terceros que 

actúen bajo su autorización. La consulta es incompatible con prácticas tales como 

 

a. intentos de desintegración de la cohesión social de las comunidades 

afectadas;  

b. corrupción de los líderes comunales;  

c. establecimiento de liderazgos paralelos; o 

d. negociaciones con miembros individuales de las comunidades que son 

contrarias a los estándares internacionales.  

 

8. Carácter previo de la consulta. El proceso de consulta precisa de un aviso 

temprano con el fin de que las comunidades puedan discutir a lo interno y brindar una 

adecuada respuesta al Gobierno. La consulta debe llevarse a cabo antes de tomar la 

medida o de realizar el proyecto susceptible de afectar a las comunidades, incluidas 

las medidas legislativas. Es menester que las comunidades afectadas sean 
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involucradas lo antes posible en el proceso. La consulta debe realizarse durante las 

primeras etapas del plan de desarrollo y no únicamente cuando surja la necesidad de 

obtener la aprobación de los pueblos involucrados. Cuando se trate de consulta previa 

a la adopción de una medida legislativa, los pueblos indígenas deberán ser 

consultados previamente en todas las fases del proceso de producción normativa y 

dichas consultas no deben ser restringidas a propuestas.  

 

9. Carácter informado de la consulta. La información sobre las medidas o 

proyectos por consultar debe ser brindada a los pueblos indígenas previo a la 

consulta. Dicha información debe permitir que tengan conocimiento de los posibles 

riesgos del plan de desarrollo o inversión, incluidos las repercusiones ambientales y 

de salubridad. El Estado debe estar en la anuencia de aceptar información y el 

intercambio comunicativo implica una comunicación constante entre las partes. Los 

pueblos indígenas involucrados poseen el conocimiento de los posibles riesgos 

ambientales y de salubridad, con el objeto de que acepten el plan de desarrollo con 

conocimiento y de forma voluntaria. Existe una serie de elementos que debe ser 

incorporada en la información a los pueblos indígenas:  

  

a.  naturaleza, envergadura, ritmo, reversibilidad y alcance de cualquier 

proyecto o actividad propuesto; 

b.  razón del proyecto o actividad; 

c.  duración del proyecto o actividad;  

d.   ubicación de las áreas que se verán afectadas;  

e.  evaluación preliminar de los probables impactos económicos, sociales, 

culturales y ambientales, incluso de los posibles riesgos y de una distribución justa y 

equitativa de beneficios en un contexto que respete el principio de precaución; 

f. conocimiento del personal que probablemente intervenga en la ejecución del 

proyecto propuesto (incluso pueblos indígenas, personal del sector privado, 

instituciones de investigación, empleados gubernamentales, y demás personas); y 

g.  procedimientos que atañe el proyecto.   
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10. Identificación de las instituciones representativas. En los procesos de 

consulta a los pueblos indígenas, adquiere especial relevancia la identificación previa 

de las instituciones representativas de los pueblos y que estas sean fruto de un 

proceso propio e interno de los pueblos indígenas.      

 

11. Idioma de la consulta. Los miembros de los pueblos indígenas deben poder 

comprender y hacerse comprender en procedimientos legales, facilitándoles, si fuere 

necesario, intérpretes u otros medios eficaces. Convive la diversidad lingüística en los 

países, particularmente en aquellas áreas cuya lengua oficial no sea hablada 

mayoritariamente por la población indígena.  

 

12. Consulta de planes de desarrollo o inversión a gran escala. Tal es el caso de 

los proyectos que implican un impacto profundo en los derechos de propiedad. En 

dichos supuestos no solo se debe consultar a los pueblos indígenas, sino también debe 

obtenerse el consentimiento libre, informado y previo de estos, según sus costumbres 

y tradiciones. El consentimiento es entendido por la Corte IDH como un 

requerimiento adicional a la consulta.  

 

13. La consulta y la realización de estudios de impacto ambiental.   

Se deben elaborar estudios de impacto ambiental en cooperación con los pueblos 

interesados, a fin de evaluar la incidencia social, espiritual y cultural, así como de las 

repercusiones de las nuevas actividades realizadas sobre el medio ambiente y los 

espacios concéntricos inmediatos. Los resultados de estos estudios deberán ser 

considerados como criterios fundamentales para la ejecución de las actividades 

mencionadas.  

 

Entre otros aspectos, la jurisprudencia de la Corte IDH ha afirmado que los Estados deben: 

estar en la disposición de aceptar y brindar información; establecer canales de 

comunicación constante entre las partes; actuar de buena fe; tomar en cuenta que la 

consulta no debe agotarse en un mero trámite formal; reconocer que la consulta constituye 
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un diálogo bilateral fundado en principios de confianza y respeto mutuo; iniciar los 

procesos d consulta con miras a alcanzar un consenso entre las partes; así como establecer 

un clima de confianza mutua antes de emprender procesos de consulta.   

 

En lo relativo al estado del Proyecto Hidroeléctrico El Diquís, el mismo se encuentra en 

trámite ante la Secretaria Técnica Nacional Ambiental en constante prórroga a la espera de 

la realización del proceso de consulta. Si bien el propósito de la presente investigación no 

es el de valorar el cumplimento o no de los estándares en el caso concreto, haré algunas 

valoraciones sobre el estado del cumplimiento de ciertos estándares de relevancia.   

 

En lo referente al cumplimiento del principio de buena fe, el mismo se vio puesto en 

peligro durante las actividades del Instituto Costarricense de Electricidad previo al año 

2011 y que incluso ameritó la visita el Ex Relator Anaya. No obstante, el retiro de las 

actividades del Instituto Costarricense de Electricidad del Territorio Indígena de Térraba 

podría valorarse en su momento como una muestra de buena fe que se ha extendido en el 

tiempo a la espera de la existencia de un mecanismo o procedimiento de consulta.   

 

Por otra parte merece algún grado de análisis el carácter previo de la consulta. De acuerdo 

con los estándares americanos, la consulta debe tener lugar antes de tomar la medida o de 

realizar el proyecto, incluyendo a las comunidades involucradas lo antes posible y no 

únicamente cuando surja la necesidad de obtener la aprobación de los pueblos 

involucrados. En el caso concreto del PH Diquís el carácter previo puede ser analizado al 

menos en dos vías: a. El diseño del proyecto y b. La ejecución del proyecto. En lo referente 

al diseño del proyecto, es claro que no ha existido una inclusión de los pueblos afectados en 

su diseño. Esto puede explicarse por la complejidad vinculada con el diseño de un proyecto 

de tal magnitud, sin embargo considero que muchas de las afectaciones derivadas del PH 

Diquís podrían compensarse mediante la inclusión de los pueblos afectados. En lo referente 

a la ejecución del PH Diquís y en virtud que la misma no ha sido realizada, el carácter 

previo de la consulta no ha sido aún vulnerado.        
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Ahora bien, el hecho que en alguna medida se haya afectado el carácter previo no elimina 

la necesidad de la realización de una consulta. Debe recordarse que la consulta en este caso 

particular tiene la finalidad de analizar la afectación registrada en los Estudios de Impacto 

Ambiental para generar esquemas de beneficios compartidos dirigidos a compensar las 

diversas afectaciones.        

 

En lo concerniente a ciertos cambios en el rumbo de la presente investigación, me permito 

realizar algunas valoraciones finales sobre el planteamiento de la hipótesis y el resultado de 

la investigación. Tal y como se consignó en la introducción, esta investigación planteó una 

hipótesis de investigación en un contexto donde el Poder Ejecutivo manifestaba poca o nula 

voluntad política de dar cumplimiento al deber del Estado de llevar cabo procesos de 

consulta. Lo anterior se da a pesar del interés de la administración Arias Sánchez (entre 

2006-2010) de promover el Proyecto Hidroeléctrico El Diquís, circunstancia que se pone de 

manifiesto en el Decreto Ejecutivo N° 34312 de interés público.    

 

Hasta el año 2015 el Poder Judicial era el único poder público promoviendo la realización 

de la consulta indígena sobre el Proyecto Hidroeléctrico El Diquís, a pesar de que dicha 

obligación corresponde al Poder Ejecutivo. No obstante, los estándares ofrecidos por la 

Sala Constitucional eran parciales o insuficientes para resolver una consulta de tal 

complejidad. En ese contexto, el planteamiento de la hipótesis buscaba llevar a cabo una 

investigación que complementara dichos estándares. Entre 2015 y 2017 se dio un cambio 

significativo en el contexto político pues la administración Solís Rivera propuso la 

construcción de un Mecanismo General de Consulta a Pueblos Indígenas, mismo que sería 

aplicado en el caso del Proyecto Hidroeléctrico El Diquís.   

 

Lo anterior originó un cuestionamiento sobre la utilidad de la investigación generada por la 

hipótesis, pues en el contexto actual la implementación del deber de llevar a cabo procesos de 

consulta había sido asumido por el Poder Ejecutivo. Lo anterior generó una nueva dirección 

en los esfuerzos de la presente investigación, ya no en la discusión sobre las fuentes y la 

obligación de consultar como tal, sino en los estándares aplicables en un proceso de consulta 

concreto.    
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De acuerdo con lo planteado previamente se tiene como no probada la hipótesis planteada. 

No obstante, este resultado se da pues el curso de la investigación tomó un camino que 

condicionó su no comprobación. Ahora bien, la decisión de no variar la hipótesis tuvo como 

justificación aspectos meramente administrativos y ponderaciones sobre tiempo.  

 

Sin que implique la variación de la hipótesis planteada en la presente investigación, una que 

podría ser más acorde con el cambio del contexto político y que por ende estaría más 

vinculada con el resultado de la investigación sería: La jurisprudencia de la Corte IDH en 

materia de consulta a pueblos indígenas es la fuente más especializada dentro del 

ordenamiento jurídico costarricense.    
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Perú, fondo, reparaciones y costas, sentencia serie C No. 71 de 31 de enero de 2001. 

 

33. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso de la Comunidad Mayagna 

(Sumo) Awas Tingni vs. Nicaragua, fondo, reparaciones y costas, sentencia serie C No. 79 

de 31 de agosto de 2001.  

 

34. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica, 

excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, sentencia serie c no. 107 de 2 de 

julio de 2004. 

 

35. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso “La Última Tentación de Cristo“ 

(Olmedo Bustos y otros) vs. Chile, fondo, reparaciones y  costas, sentencia serie C No. 73 

del 5 de febrero de 2001.  

 

36. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Myrna Mack Chang vs. Perú, 

fondo, reparaciones y costas, sentencia serie C No. 101 de 25 de noviembre de 2003.  

 

37. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Baena Ricardo y otros vs. 

Panamá, fondo, reparaciones y costas, sentencia serie C No. 104 de 2 de febrero de 2003.  

 

38. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Comunidad Indígena Yakye Axa 

vs. Paraguay, fondo reparaciones y costas, sentencia serie C No. 125 de 17 de junio de 

2005.  

 

http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C107
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C107
http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_es.pdf
https://mail.google.com/mail/u/1/#search/marcemo%40gmail.com/15a1a9d2442c06d4?projector=1
https://mail.google.com/mail/u/1/#search/marcemo%40gmail.com/15a1a9d2442c06d4?projector=1
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/normas/nrm_norma.aspx?param1=NRM&nValor1=1&nValor2=32713&nValor3=34524&strTipM=FN
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/normas/nrm_norma.aspx?param1=NRM&nValor1=1&nValor2=32713&nValor3=34524&strTipM=FN
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39. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso de la Comunidad Moiwana vs. 

Surinam, excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, sentencia serie c no. 133 

de 15 de junio de 2005. 

 

40. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Comunidad Indígena 

Sawhoyamaxa vs. Paraguay, fondo, reparaciones y costas, sentencia serie C No. 146 de 29 

de marzo de 2006. 

 

41. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Almonacid Arellano y otros vs. 

Chile,  sentencia serie C No. 154 de 26 de setiembre de 2006. 

 

42. Corte Interamericana de Derechos Humanos.  Caso Ximenes Lopes vs. Brasil, 

fondo, reparaciones y costas, sentencia serie C No. 149 de 4 de julio de 2006. 

 

43. Corte Interamericana de Derechos Humanos.  Caso Baldeón García vs. Perú, fondo, 

reparaciones y costas, sentencia serie C No. 147 de 6 de abril de 2006. 

 

44. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Trabajadores Cesados del 

Congreso (Aguado Alfaro), sentencia serie C No. 158 de 24 de noviembre de 2006.  

 

45. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso La Cantuta vs. Perú, fondo, 

reparaciones y costas, sentencia serie C No. 162 de 29 de noviembre de 2006. 

 

46. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Boyce y otros vs. Barbados, 

excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas, sentencia serie C No. 169 de 20 de 

noviembre de 2007 

 

47. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso del Pueblo Saramaka. vs. 

Surinam, excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, sentencia serie c no. 172 

de 28 de noviembre de 2007. 

 

48. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Heliodoro Portugal vs. Panamá,  

excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, sentencia serie c no. 186 de 12 de 

agosto de 2008 

 

49. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Rosendo Radilla Pacheco vs. 

Estados Unidos Mexicanos, excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, 

sentencia serie C No. 209 de 23 de noviembre de 2009.  

 

50. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Manuel Cepeda Vargas vs. 

Colombia, excepciones preliminares, fondo y reparaciones, sentencia serie C No. 213 de 26 

de mayo de 2010. 

 

51. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Comunidad Indígena Xákmok 

Kásek vs. Paraguay, fondo, reparaciones y costas, sentencia serie C No. 214 de 24 de 

agosto de 2010. 
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52. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Rosendo Cantú y Otra vs. 

México, excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas, sentencia serie C No. 216 de 

31 de agosto de 2010. 

 

53. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña vs. 

Bolivia, fondo, reparaciones y costas, sentencia serie C No. 217 de 1 de septiembre de 

2010. 

 

54. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Vélez Loor vs. Panamá, 

excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, sentencia serie C No. 218 de 23 de 

noviembre de 2010. 

 

55. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Gomes Lund y Otros (Guerrilha 

do Araguaia) vs. Brasil, excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, sentencia 

serie C No. 219 de 24 de noviembre de 2010. 

 

56. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Manuel Cepeda Vargas vs. 

Colombia, excepciones preliminares, fondo y reparaciones, sentencia serie C No. 213 de 26 

de mayo de 2010.  

 

57. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Rosendo Cantú y Otra vs. 

México, excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas, sentencia serie C No. 216 de 

31 de agosto de 2010. 

 

58. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Vélez Loor vs. Panamá, 

excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, sentencia serie C No. 218 de 23 de 

noviembre de 2010. 

 

59. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Gomes Lund y Otros (Guerrilha 

do Araguaia) vs. Brasil, excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, sentencia 

serie C No. 219 de 24 de noviembre de 2010. 

 

60. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Cabrera García y Montiel Flores, 

sentencia serie C no. 220 de 26 de noviembre de 2010. 

 

61. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Comunidad Indígena Xákmok 

Kásek vs. Paraguay, fondo, reparaciones y costas, sentencia serie C No. 214 de 24 de 

agosto de 2010. 

 

62. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Cabrera García y Montiel Flores, 

sentencia serie C no. 220 de 26 de noviembre de 2010. 

 

63. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Gelman vs. Uruguay, fondo y 

reparaciones, sentencia serie C No. 221 de 24 de febrero de 2011. 

 

64. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Atala Riffo y Niñas vs. Chile, 

fondo, reparaciones y costas, sentencia serie C No. 239 del 24 de febrero de 2012.   
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65. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Artavia Murillo y otros 

(Fecundación in vitro) vs. Costa Rica, excepciones preliminares, fondo, reparaciones y 

costas, sentencia serie C No. 257 de 28 noviembre de 2012. 

 

66. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Masacre de Santo Domingo vs. 

Colombia, excepciones preliminares, fondo y reparaciones, sentencia serie C No. 259 de 30 

de noviembre de 2012. 

 

67. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Gudiel Álvarez y otros ("Diario 

Militar") vs. Guatemala, fondo reparaciones y costas, sentencia serie C No. 253 de 20 

noviembre de 2012.  

 

68. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Masacre de Santo Domingo vs. 

Colombia, excepciones preliminares, fondo y reparaciones, sentencia serie C No. 259 de 30 

de noviembre de 2012.  

 

69. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Pueblo Indígena Kichwa de 

Sarayaku vs. Ecuador, fondo y reparaciones, sentencia serie c no. 245 de 27 de junio de 

2012. 

 

70. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Mendoza y otros vs. Argentina, 

excepciones preliminares, fondo y reparaciones, sentencia serie C No. 260 de 14 de mayo 

de 2013.  

 

71. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso García Cruz y Sánchez Silvestre 

vs. México, fondo, reparaciones y costas, sentencia serie C No. 273 de 26 de noviembre de 

2013.  

 

72. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso J. vs. Perú, excepción preliminar, 

fondo, reparaciones y costas, sentencia de 27 de noviembre de 2013. serie C No. 275.  

 

73. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Mendoza y otros vs. Argentina, 

excepciones preliminares, fondo y reparaciones, sentencia serie C No. 260 de 14 de mayo 

de 2013. 

 

74. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso García Cruz y Sánchez Silvestre 

vs. México, fondo, reparaciones y costas, sentencia serie C No. 273 de 26 de noviembre de 

2013.  

 

75. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Liakat Ali Alibux vs. Surinam, 

excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, sentencia serie C No. 276 de 30 de 

enero de 2014.  

 

76. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Norín Catrimán y otros vs. 

Chile, fondo, reparaciones y costas, sentencia serie C No. 279 de 29 de mayo de 2014.   
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77. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso de personas dominicanas y 

haitianas expulsadas Vs. República Dominicana, excepciones preliminares, fondo, 

reparaciones y costas, sentencia serie C No. 282 de 28 de agosto de 2014.   

 

78. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Rochac Hernández y otros vs. El 

Salvador, fondo, reparaciones y costas, sentencia serie c no. 285 de 14 de octubre de 2014. 

 

79. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso de los Pueblos Indígenas Kuna 

de Madungandí y Emberá de Bayano y sus Miembros vs. Panamá, excepciones 

preliminares, fondo, reparaciones y costas, sentencia serie c no. 284 de 14 de octubre de 

2014. 

 

80. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Fernández Ortega y Otros vs. 

México, excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas, sentencia de 15 de mayo de 

2011 serie C No. 224. 

 

81. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Opinión Consultiva Condición 

Jurídica y Derechos Humanos del Niño, opinión serie A No. 17 de 28 de agosto de 2002”.  

 

82. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Opinión Consultiva Condición 

Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados, opinión OC-18/03 de 17 de 

septiembre de 2003. 

 

83. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Recursos de amparo, voto 1147 

de 21 de septiembre de 1990, 17:00 horas.  

 

84. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Consultas preceptivas, voto 

3003 de 7 de octubre de 1992. 

 

85. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Recursos de amparo, voto 5759 

de 10 de noviembre de 1993, Expediente 2965-S.91, 14:15 horas.  

 

86. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Acciones de 

inconstitucionalidad, voto 2313 de 9 de mayo de 1995, Expediente 0421-S-90, 16:18 horas.  

 

87. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Recursos de amparo, voto 3886 

de 4 de julio de 1997, expediente 1311-A-97, 18:00 horas.  

 

88. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, “Recursos de amparo, voto 

4489 del 11 de junio de 1999”, expediente desconocido: 11:30 horas.    

 

89. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Consultas preceptivas, voto 

9685 del 1 de noviembre de 2000, expediente 00-008325-007-CO, 14:56 horas.  

 

90. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Recursos de amparo, voto 8019 

de 8 de septiembre de 2000, expediente 00-000543-0007-CO, 15:00 horas.  
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91. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Recursos de amparo, voto 

10075 de 10 de noviembre de 2000, expediente 00-000543- 0007-CO, 15:00 horas. 

 

92. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Recursos de amparo, voto 

10693 de 7 de noviembre de 2002, expediente 02-006424-0007-CO, 6:20 horas.  

 

93. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Recursos de amparo, voto 3468 

de 16 de abril de 2002, expediente 01-010881- 0007-CO, 16:30 horas. 

 

94. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Recursos de 

inconstitucionalidad, voto 2623 de 13 de marzo de 2002, expediente 96-006433- 0007-CO, 

15:45 horas.  

 

95. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Acción de 

Inconstitucionalidad, voto 3485 de 2 de mayo de 2003, expediente 99-002607-0007-CO, 

16:54 horas.  

 

96. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Acción de 

Inconstitucionalidad, voto 3485 de 2 de mayo de 2003, expediente 99-002607-0007-CO, 

17:00 horas.  

 

97. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Recursos de amparo, voto 2074 

del 27 de febrero de 2004, expediente 03-004260-007-CO, 10:54 horas.  

 

98. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Recursos de amparo, voto 9931 

de 3 de setiembre de 2004, expediente 04-003955-0007-CO, 14:10 horas.  

 

99. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Recursos de Habeas Corpus, 

voto 16860 de 6 de diciembre de 2005, expediente 05-015339-007-CO, 14:40 horas. 

 

100. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Acción de 

Inconstitucionalidad, voto 6856 de 1 de junio de 2005, expediente 04-003873- 0007-CO, 

15:35 horas.  

 

101. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Recursos de amparo, voto 

14545 del 29 de setiembre de 2006, expediente 06-011099-0007-CO, 13:45 horas.  

 

102. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Recursos de amparo, voto 5249 

de 18 de abril de 2007, expediente 07-005116-0007-CO, 15:37 horas. 

 

103. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Recursos de amparo, voto 

16213 de 9 de noviembre de 2007, expediente 07-011520-007-CO, 14:56 horas. 

 

104. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Recursos de amparo, voto 

17191 de 27 de noviembre de 2007, expediente 07-013506- 0007-CO, horas. 
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105. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Recursos de amparo, voto 

18597 de 21 de diciembre de 2007, expediente 07-014921- 0007-CO, horas. 

 

106. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Recursos de Amparo, voto 

5813 de 27 de abril de 2007, expediente 07-004360-007-CO, 10:30 horas.  

 

107. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Recurso de habeas corpus, voto 

4276 de 27 de marzo de 2007, expediente 07-003891-0007-CO, 14:49 horas.  

 

108. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Recurso de habeas corpus, voto 

1682 de 9 de febrero de 2007, expediente 07-001145-0007-CO, 10:34 horas.  

 

109. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Recursos de amparo, voto 

11002 del 10 de julio de 2009, expediente 08-007880-0007-CO, 10:30 horas. 

 

110. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Recursos de amparo, voto 

13928, de 28 de agosto de 2009, expediente  09-011287-0007-CO, 13:45 horas. 

 

111. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Acciones de 

inconstitucionalidad, voto 12975 del 23 de septiembre de 2011, expediente 08-009215-

0007-co, 14:30 horas.  

 

112. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Recursos de amparo, voto 

3435-1992 del 11 de noviembre de 2012, expediente 99-002607- 0007-CO, 16:20 horas. 

 

113. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Acciones de 

inconstitucionalidad, voto 5590 del 2 de mayo de 2012”, expediente 10-004035-0007-CO, 

16:01 horas.  

 

114. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Recursos de amparo, voto 

16673 del 30 de noviembre de 2013, expediente 12-013812-0007-CO, 9:05 horas.  

 

115. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Recursos de amparo, voto 6247 

del 9 de mayo de 2013, expediente 13-008162-0007-CO, 14:15 horas. 

 

116. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Recursos de amparo, voto 

12703 de 1 de agosto de 2014, expediente 13-008162-0007-CO, 11:50 horas. 

 

117. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Acciones de 

inconstitucionalidad, voto 18643 de 12 de noviembre de 2014, expediente 14-009379-

0007-CO, 11:30 horas. 

 

118. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Recursos de amparo, voto 

17597 de 2 de diciembre de 2016, expediente 16-003582-0007-CO, 9:30 horas.  

 

119. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Recursos de amparo, voto 

17597 del 2 de diciembre de 2017, expediente 16-003582-0007-CO, 9:30 horas.  
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120. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Recursos de amparo, voto 

17597 del 2 de diciembre de 2017, expediente 16-003582-0007-CO, 9:30 horas.   

 

121. Tribunal Agrario Sección Primera del Segundo Circuito Judicial de San José. 

Procesos ordinarios, voto 0304-F-06 del 9 de marzo de 2006, expediente 97-160129-0465-

AG, 8:00 horas.  

 

122. Tribunal Agrario Sección Primera del Segundo Circuito Judicial de San José.  

Procesos ordinarios, voto 0772-F-07 del 19 de setiembre de 2007, expediente 04-1600037- 

188-AG, 14:30 horas.  

 

123. Tribunal Agrario Sección Primera del Segundo Circuito Judicial de San José. 

Procesos ordinarios, voto 225-F-07 del 22 de marzo de 2010, expediente 02-000021- 0391-

AG, 14:30 horas.  

 

124. Tribunal Agrario Sección Primera del Segundo Circuito Judicial de San José.  

Procesos ordinarios, voto 268-F-07del 22 de marzo de 2010, expediente 00-000133- 0419-

AG, 14:30 horas. 

 

125. Tribunal Agrario Sección Primera del Segundo Circuito Judicial de San José. 

Procesos ordinarios, voto 633-F-10 del 29 de junio de 2010, expediente Nº06-000149- 

0298-AG, 15:40 horas.  

 

126. Tribunal Agrario Sección Primera del Segundo Circuito Judicial de San José. 

Procesos ordinarios, voto 635-F-2010 de 29 de junio de 2010, expediente 03-000081- 

0298-AG, 16:00 horas.  

 

127. Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda del Segundo Circuito 

Judicial de San José. Procesos contenciosos, voto 147 de 28 de junio de 2011, expediente 

09-000091, 13:56 horas. 

 

128. Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda del Segundo Circuito 

Judicial de San José. Procesos contenciosos, voto 112 de 14 de junio de 2012, expediente 

11-004827-1027-CA, 16:54 horas.  

 

129. Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, 

“Recursos de apelación, voto 96 de 28 de febrero de 2011”, expediente 09-003401- 1027-

CA, 15:00 horas. 

 

 

 


