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RESUMEN 

 

1. JUSTIFICACIÓN 

En este estudio se efectúa un análisis del modo cómo la jurisprudencia 

contencioso administrativa ha concebido la “buena fe” que se impone como 

requisito para declarar un derecho de indemnización en favor de personas no 

indígenas, quienes alegan este reconocimiento sobre los territorios de estas 

comunidades ancestrales, a tenor del artículo 5 de la Ley Indígena.  

A juicio de esta investigación, el numeral 5 de la Ley Indígena es un punto de 

partida básico; sin embargo, en todos los casos, resulta necesario abrir la 

investigación a las disposiciones que se emiten antes de la ley de 1977, con el fin 

de que no se vuelvan a presentar en los estrados judiciales, casos tan dramáticos 

como el fallo de la sentencia N° 851-2011, donde se dispuso pagos millonarios a 

particulares que si fueran sometidos a análisis más detallados, no habrían tenido 

derecho a suma alguna. En ese sentido el “examen de historicidad de la posesión 

no indígena” es lo que se propone en este trabajo. 

2. HIPÓTESIS 
 

La jurisdicción contenciosa administrativa no ha visualizado el reconocimiento 

pleno de los derechos de los pueblos indígena; pues no incluye en sus análisis 

para determinar los alcances de los derechos indemnizatorios de los particulares 

no indígenas que reclaman derechos sobre las tierras de las comunidades 

ancestrales,  las características de propiedad comunal indígena a partir de la 

promulgación de la Ley de Terrenos Baldíos. 

3. OBJETIVO GENERAL 

Analizar el modo como la jurisprudencia contencioso administrativa entiende el 

principio de buena fe en los casos de personas no indígenas, las cuales 
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pretenden indemnización por alegar algún derecho de propiedad o posesión en 

las jurisdicciones de estas comunidades.  

4. METODOLOGÍA. 

La presente investigación ha sido concebida como de tipo cualitativa y analítica. 

El enfoque cualitativo tiene relevancia en la investigación, pues se analizan los 

lineamientos jurisprudenciales emanados de los Tribunales de la República en 

cuanto al tema de los reclamos de personas no indígenas sobre el derecho que 

suponen a ser indemnizados vía expropiación en territorios indígenas, y de cómo 

estos han sido y están siendo aplicados. 

5. CONCLUSIONES. 

El legislador derivado define la inalienabilidad de las tierras indígenas a partir de 

la emisión de la Ley de Baldíos. Diversas fuentes del derecho, sea la 

jurisprudencia constitucional y la doctrina, han considerado que esta ley disponía 

este carácter inalienable sobre las tierras que fueran de dominio de los pueblos 

indígenas, en cuanto fueran ocupadas de manera efectiva. Es decir, no es cierto 

lo resuelto por los tribunales contencioso administrativos, de que era necesaria la 

demarcación vía decreto o ley para que surtiera todos los efectos esta potestad 

inalienable. Lo anterior queda claro al relacionarse el numeral 8 de esta ley con el 

artículo 1 del Decreto Ejecutivo número 45 del 03 de diciembre de 1945,  sobre el 

cual resulta claro que la primera normativa sí contempla el régimen de propiedad 

colectiva indígena. 

Dada entonces la falta de análisis de estos jueces contencioso administrativos, se 

propone el examen de historicidad de la posesión de personas no indígenas y 

consiste, en primer lugar, en revisar las condiciones reales de la posesión 

indígena en las áreas reclamadas; para seguir seguidamente con la indagación de 

las condiciones de las personas que no pertenecen a estas comunidades, quienes 

exigen la indemnización por alegar ser poseedores de buena fe.  
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. ANTECEDENTES 

 

Luego del inicio de la conquista a partir de 1502 cuando el navegante 

genovés Cristóbal Colón llega a la costa Atlántica, Costa Rica se convierte en una 

región colonial española. En el proceso histórico de la modernidad (sea el periodo 

que arranca desde finales del siglo XV), posibilitó el contacto de sociedades entre 

dos continentes cuya interacción culminó, en menos de un siglo, en el 

posicionamiento hegemónico de la cultura europea sobre las tierras americanas 

descubiertas. Dicho proceder fue dado por el uso de la cruz y el arcabuz, así 

como el intercambio de espejos por oro.  

Durante el régimen colonial se instauró la subordinación política y la 

explotación económica de los “indios”. Para asegurarlas y legitimarlas se 

construyó a posteriori la ideología de la “inferioridad natural de los indios”, la cual 

se hereda hasta la actualidad. Con base en tal ideología se sostuvo que los indios 

carecían de entendimiento suficiente, así como de capacidad para 

autodeterminarse y autogobernarse, de tal modo que debían ser encomendados a 

los españoles para su evangelización y control. Igualmente, sus usos y 

costumbres debían limitarse por la “ley humana y divina” bajo la idea de que los 

“indios” eran salvajes por naturaleza1. En este periodo, se buscaba entonces la 

supeditación del orden cultural indígena al de la sociedad dominante. Por tanto, 

pasaron a ser esclavos y perdieron por completo el control sobre sus tierras. 

A mediados de los años cuarenta del siglo XX, surge la corriente conocida 

como “integracionismo”, cuyo objetivo era superar las políticas de asimilación o 

desaparición cultural que se habían instaurado desde la Independencia bajo el 

discurso “civilizador”. Los indigenistas propugnaban la “integración” de los 

indígenas a la nación y el mercado bajo el ideal del desarrollo. Se entendía que 

                                                           
1
 CHACÓN CASTRO, Rubén. Derechos de los pueblos Indígenas. Apuntes para Programa de Capacitación. San José: 

Instituto de Investigaciones Jurídicas, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica. 2005. Pág 6. 
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no se podía negar la especificidad indígena; por lo tanto, había que reconocer 

derechos propios para los indígenas (tierras, idiomas, vestidos, costumbres, 

cultura, entre otros) y “ayudarlos a salir del atraso”2. El integracionismo se entiende 

bajo la perspectiva crítica de Bonfil como: 

"[...] la expresión consecuente de los proyectos desarrollistas y 

modernizadores en el área de la economía y la política, en los que 

se embarcaron los gobiernos de América Latina con la idea de 

acortar la distancia que los separaba cada día más de los países del 

llamado primer mundo [...] Quedaba claro, así, cuál era la meta y la 

justificación de la política indigenista, la de lograr que los indios 

dejaran de ser “indios” mediante el sencillo expediente de cambiar su 

cultura por la cultura dominante [...] La cultura india, concebida 

desde siempre como inferior, debía ser sustituida por otra cultura, la 

cultura dominante occidental y cristiana [...]" 3  

En la segunda mitad del siglo XX -calmadas en gran medida las ansias 

integracionistas- cuando el paradigma hacia los mal denominados “indios” 

comienza a cambiar. Por parte de los colectivos indígenas se discute “el derecho 

a reivindicar sus derechos”, así como a proponer medidas para erradicar el 

discurso autoritario y paternalista de los Estados.  

El primer instrumento jurídico de alcance mundial que reivindicó los 

derechos indígenas, de alguna manera, fue el Convenio 107 de la Organización 

Internacional del Trabajo en 1957 (OIT); pues en un principio esta entidad se 

interesó por los pueblos indígenas y tribales principalmente en su papel de 

trabajadores, pero en el contexto que esta organización promovió la erradicación 

de las “prácticas esclavistas de trabajo”.  

Resultaba esencial que se tutelara los derechos de esos pueblos cuando 

se les obligaba a abandonar sus dominios ancestrales para convertirse en 

                                                           
2
 CHACÓN CASTRO, Rubén. Evolución de las concepciones de los sistemas dominantes (hegemónicos), acerca de la 

realidad indígena: el asimilacionismo, el integracionismo y la autodeterminación. Mimeografiado. 2006, pág 4. 
3
 BONFIL, Guillermo. Los pueblos indios, sus culturas y las políticas culturales, Anuario Indigenista, México.1985,  vol 45, 

pp.130-131. 
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trabajadores estacionales, migrantes, en condiciones de servidumbre o a domicilio 

y, por consiguiente, expuestos a las formas de explotación en el trabajo de las 

que trata el mandato de la OIT4.  

Durante el decenio de 1970, la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU) empezó a estudiar más detalladamente aspectos relacionados con los 

pueblos indígenas y tribales, producto de los acontecimientos que surgían de las 

luchas por la descolonización, en especial en África y Asia, y, al mismo tiempo, 

los pueblos indígenas empezaron a organizarse a escala internacional. Surgió 

entonces la necesidad de revisar el Convenio 107.  

En ese sentido, la Reunión de Expertos en 1986, convocada por el Consejo 

de Administración de la OIT, concluyó que "el enfoque integracionista del 

Convenio era obsoleto y que su aplicación era perjudicial en el mundo moderno". 

Lo anterior respondía también a la tendencia en la comunidad internacional de 

formular tratados y convenios internacionales de derechos humanos, como lo fue 

la promulgación de los Pactos Internacionales de Derechos Humanos en 1966 

(Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales); cuyo resultado fue la emisión del 

Convenio 169 de la OIT, el cual reemplazó el obsoleto Convenio 107. Asimismo, 

la conmemoración del sesquicentenario de la llegada de los europeos a las 

“Indias” en 1992, trajo consigo el análisis en foros internacionales sobre la 

situación de los pueblos indígenas.  

La filosofía básica del Convenio 169 presenta la diferencia principal 

respecto del Convenio 107. Mientras que el Convenio 107 partía de la idea de que 

las poblaciones indígenas y tribales desaparecerían a medida que se integraran 

en las sociedades en donde vivían, el Convenio 169 adopta una actitud general 

de reconocimiento por las culturas y las formas de vida de los pueblos indígenas y 

tribales, asimismo, destaca su derecho a una existencia perdurable y un 

desarrollo en función de sus propias prioridades. 

                                                           
4
 CHACÓN CASTRO, Rubén. Ibídem, pág. 6. 
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Costa Rica, como nación históricamente respetuosa y comprometida con 

los derechos humanos, en su Bloque de Constitucionalidad reconoce todos los 

tratados internacionales sobre Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas 

(Convenio 169 OIT y Declaración de las Naciones Unidas de los Derechos de los 

Pueblos Indígenas), lo cual incluye el mencionado derecho humano a sus 

territorios. Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha 

manifestado, en el caso de la Comunidad indígena Yakye Axa vs. Paraguay, que 

existe una relación fundamental y estrecha entre los indígenas y la tierra, y esta 

debe ser reconocida y comprendida5; además de que el Estado debe identificar el 

territorio tradicional de la comunidad Yakye Axa y se le debe entregar de manera 

gratuita, aún y cuando terceras personas ocupen dichos predios. 

De igual manera, en el derecho interno costarricense se han dictado 

normas que regulan los derechos de pueblos originarios, la Ley Indígena Nº 6172 

de 1977 es la de mayor trascendencia, por regular de manera integral esta 

realidad y por su carácter general. Aunque la primera regulación del 

reconocimiento de los derechos de propiedad indígena e identidad fue regulado 

en el numeral 8 de la Ley General de Terrenos Baldíos -Ley Nº 13 de 6 de enero 

de 1939-. Ese precepto legal dispuso, por primera vez en la era republicana, la 

declaratoria de inalienabilidad de las tierras donde habitaban los pueblos 

indígenas, con el fin de reivindicar su identidad ancestral.  

Con un lenguaje propio de una época de la historia caracterizada por el 

“integracionismo” y la asimilación, la ley de los años 30 refirió: 

"Artículo 8º- Se declaran también inalienables los terrenos 

comprendidos en las dos riberas del río Banano, diez kilómetros 

aguas arriba, en una extensión de quinientos metros de cada lado, 

protegiendo así las fuentes que surtan o puedan surtir en lo futuro 

la cañería de Limón. Asimismo se declara inalienable y de 

propiedad exclusiva de los indígenas, una zona prudencial a juicio 

                                                           
5
 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Comunidad indígena Yakye Axa vs. Paraguay.  Sentencia de 17 de junio 

de 2005 (Fondo, Reparaciones y Costas). Párrafo 131. 
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del Poder Ejecutivo en los lugares en donde existan tribus de 

éstos, a fin de conservar  nuestra raza autóctona y de librarlos de 

futuras injusticias." 

Como se verá en el curso de este trabajo, dicha normativa resulta 

importante para delimitar el contexto histórico de los derechos territoriales 

indígenas y fundamentar la propuesta de análisis de historicidad que se propone 

deben dilucidarse en los procesos judiciales, los cuales se diligencian en la vía 

contencioso administrativa. 

Previo a continuar, es necesario indicar que en la actualidad existen ocho 

pueblos indígenas que habitan en Costa Rica, repartidos en veinticuatro territorios 

indígenas, cada uno con su respectiva delimitación establecida vía decreto 

ejecutivo. Este hecho ha sido reglamentado vía Decreto Ejecutivo Nro. 20645-G 

del 05 de agosto de 1991, en el cual se reconocen a los pueblos indígenas bribri, 

cabecar, ngobe (guaymie), brunca (boruca), teribe (térraba), huetar, maleku 

(guatuso) y chorotega6. (Ver anexo). 

Si se vuelve al caso de la Ley Indígena, la cual en su numeral 5 contempla 

la posibilidad del Estado costarricense de recuperar tierras en manos de 

particulares para devolverlas a los pueblos indígenas en calidad de propiedad 

comunal, según el principio de que se trata de tierras ancestrales, las cuales 

pertenecen a las comunidades originarias desde siempre y eso lo reconoce el 

sistema jurídico; sin embargo, el mismo no ha procedido a cumplir con esta 

obligación legal por diversos motivos, omisión que lesiona cualquier cumplimiento 

real del Bloque de Constitucionalidad. 

En el mismo sentido, por esta omisión histórica por parte del Estado de 

implementar lo dispuesto por la Ley Indígena, es que estas comunidades -

principalmente en la zona sur del país, en el cantón de Buenos Aires de la 

provincia de Puntarenas-, han procedido a activar vías de hecho para recobrar 

                                                           
6
 Artículo 1 del Decreto Ejecutivo Nro. 20645 del 05 de agosto de 1991, Reforma Existencia Oficial de Grupos Étnicos 

Indígenas en Costa Rica. 
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sus tierras, sea la toma de áreas dentro de los límites reconocidos por el Estado, 

que están en manos de no indígenas.  

Tal es el caso del Territorio Indígena de Salitre, en el cual la omisión de 

garantizar los derechos territoriales por parte del Estado ha provocado un clima 

de enfrentamiento por parte de sectores no indígenas -especialmente 

terratenientes- hacia la población indígena7.  

En la última década, algunos poseedores o propietarios no indígenas de 

fincas ubicadas dentro de territorios indígenas, han iniciado procesos de reclamo 

por indemnización al ser desposeídos o exigen la expropiación del Estado; pues 

las parcelas que ocupan han sido declaradas inalienables y de carácter colectivo 

desde al menos 1939 (con la entrada en vigencia de la Ley de Terrenos Baldíos), 

al posesionarse estos dentro de territorios indígenas, con las limitaciones legales 

que ello significa.  

Las personas reclamantes no indígenas alegan que con respecto a los 

derechos que suponen tener, ha operado una expropiación de hecho, debido a 

que no gozan de los atributos de la propiedad privada, sino que operan las 

condiciones similares a un bien demanial. Las primeras impresiones que se tienen 

del papel de la jurisdicción contencioso administrativa acerca de este tema se 

refiere a la sentencia N° 851-2011 del Juzgado Contencioso Civil de Hacienda del 

Segundo Circuito Judicial de San José (vid infra capítulo III, punto 5.1) y fue de 

mucha sorpresa para conocedores de la temática porque reconoció, de manera 

impactante, derechos a personas no indígenas, que no tenían ni asomo para ese 

reclamo. 

Cabe aclarar que luego, de manera sostenida, la jurisprudencia 

contencioso administrativa enmendó ese yerro, pero este fallo le costó al Estado 

costarricense aproximadamente ¢6.300.000.000 (seis mil trescientos millones de 

colones), indemnizando a personas que no debieron tener derecho a recibir 

ninguna cantidad de dinero. 

                                                           
7
 Ernesto Rivera. Territorio indígena de Salitre. SEMANARIO UNIVERSIDAD, 09 de julio de 2014. Pág. 14. 
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Se creía que en la temática de las alegaciones de poseedores o 

propietarios no indígenas en territorios indígenas había dos parámetros 

fundamentales para situar los alcances de esas reclamaciones: la sentencia de la 

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia de las 15:30 horas del 6 de julio de 

1990 (Nº 223 de 1990) y el voto Nº 0304-F-06  del Tribunal Agrario, Sección 

Primera del Segundo Circuito Judicial de San José de 8:00 horas del 29 de marzo 

de 2006. En ambos fallos, los juzgadores entendieron que los derechos de los 

pueblos indígenas a sus tierras se fundaban en el reconocimiento de la 

inalienabilidad de las mismas desde la aprobación de la Ley de Baldíos de 1939 

(en tal sentido el Considerando XII del Voto N° 223 de la Sala I, que es citado por 

el Considerando VI del Voto del Tribunal Agrario) y, por consiguiente, las 

personas no indígenas no podían válidamente alegar derechos de propiedad o 

posesión de buena fe, si sus derechos databan de momentos posteriores.  

Sin embargo, aunque este tema es objeto de discusión como se verá en 

este estudio, las versiones judiciales contencioso-administrativas son contestes 

en el sentido de que a partir de la emisión de la Ley Indígena No. 6172 en 1977, 

se reconoce la inalienabilidad de estas tierras. En el caso de la sentencia del 

Juzgado Contencioso Civil de Hacienda del Segundo Circuito Judicial de  San 

José (N° 851-2011), el juzgador no cuenta con elementos de prueba (debido a la 

rebeldía sospechosa de las administraciones públicas demandadas (vid infra 

capítulo III. punto 5.1).  

Pareciera que la jurisdicción contenciosa administrativa, con excepción de 

este caso del 2011 citado, acoge los reclamos que realicen los poseedores no 

indígenas declarados de buena fe, pero se considera que son aquellos quienes 

poseen derechos desde antes de la entrada en vigencia de la Ley Indígena No. 

6172 de 1977. Sin embargo, en este análisis se mantiene la inalienabilidad de la 

propiedad comunal indígena como decretada por primera vez con la Ley General 

de Baldíos de 1939.  

A partir de estos reclamos de poseedores no indígenas se logra visualizar 

la interpretación que realizan los tribunales contenciosos administrativos sobre 
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esta temática, cuyos fallos determinan si se procede con la indemnización 

correspondiente, o de lo contrario, si el proceso es declarado sin lugar, deben los 

poseedores declarados espurios abandonar el terreno que ocupan, so pena de 

ser desalojados. 

Este trabajo de investigación profundizará sobre algunos criterios emitidos 

por la jurisprudencia contencioso administrativa en cuanto a la procedencia o no, 

de otorgar justa indemnización a poseedores no indígenas, cuyas fincas se 

encuentran dentro de la jurisdicción de un territorio indígena; toda vez que se 

analiza el modo de como la jurisprudencia contencioso administrativa entiende el 

principio de buena fe en estos casos. 

Se describen los alcances del derecho de propiedad indígena y se compara 

con el principio de función social de la propiedad con el derecho de los pueblos 

indígenas a sus tierras y territorios; se analizarán los alcances del derecho 

territorial indígena con base en lo especificado en el artículo 5 de la Ley Indígena; 

se revisará la jurisprudencia contencioso administrativa en estos temas y, 

finalmente, se propondrá una nueva metodología de análisis de los derechos 

territoriales indígenas para enfatizar en el tema de la “temporalidad” con base en 

los parámetros de la Ley de Baldíos de 1939.  

Este análisis se concentra en examinar una serie de fallos que en relación 

con el tema central de estudio, se emiten en los últimos años, en la jurisdicción 

contencioso administrativa, la cual al tenor del nuevo Código Procesal 

Contencioso Administrativo de 2006, que entró en vigencia en el 2008, 

supuestamente ofreció –al tenor del espíritu de la nueva legislación‒, una vía más 

expedita para el reclamo de indemnizaciones por parte del particular.    

1.2. JUSTIFICACIÓN 

En este estudio se efectúa un análisis del modo cómo la jurisprudencia 

contencioso administrativa ha concebido la “buena fe” que se impone como 

requisito para declarar un derecho de indemnización en favor de personas no 
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indígenas, quienes alegan este reconocimiento sobre los territorios de estas 

comunidades ancestrales, a tenor del artículo 5 de la Ley Indígena.  

Del mismo modo, en este estudio se pretende indagar acerca de esta 

figura, a la luz de lo que se dispone desde la primera normativa republicana que 

reconoce el derecho de propiedad indígena. Por eso, el desarrollo de este trabajo 

transcurre entre las referencias de la ley de 1977 y la de 1939. 

La buena fe es un requisito que se exige a quien sin pertenecer a las 

comunidades indígenas, reclama la indemnización en la eventualidad de que se 

determine su desposesión dentro de un territorio indígena.  

El sistema costarricense configura ciertos parámetros básicos para 

entender los alcances del derecho de propiedad indígena (o sea, el derecho de 

estas comunidades sobre las tierras y los territorios que se encuentran dentro de 

las jurisdicciones ancestrales que el Estado reconoce) y, en tal sentido, diversas 

jurisdicciones lo han expuesto: la Sala Constitucional, especialmente a partir del 

Voto 398 de 2011; la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia por medio de 

la sentencia 223 de 1990 y el Tribunal Superior Agrario a través de la 

trascendental sentencia No. 0304-F-06 de 2006. De igual manera, en el sistema 

Interamericano de Derechos Humanos se han resuelto casos con referencia al 

concepto de propiedad comunal indígena, misma que se tratará en el caso 

Mayagna (Sumo) Awas Tingni vs Nicaragua.  

Al tomar como base esos criterios que configuran los alcances del derecho 

de propiedad indígena, en este trabajo se realiza una comparación del modo 

cómo la jurisdicción contencioso administrativa, ha entendido la aplicación del 

requisito de buena fe como elemento fundamental que ampara la indemnización 

de personas no indígenas.  

Se parte de que el Estado costarricense reconoce el derecho exclusivo de 

los pueblos indígenas (comunidades indígenas) sobre las tierras y los territorios 

que han poseído desde tiempos inmemoriales. Cuando se presenta el reclamo de 
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una persona que no es parte de estas comunidades, para que se le indemnice, el 

sistema judicial debe activar procesos de análisis de los requisitos o las 

condiciones de estos sujetos de derecho; entonces es cuando la figura de la 

buena fe se analiza, con el fin de encontrar la legitimación de estas personas para 

ser, eventualmente, indemnizadas. 

Para determinar el derecho de indemnización, el parámetro entonces es el 

derecho de propiedad indígena. Si una persona no indígena alega un supuesto 

derecho a ser indemnizada por la desposesión que supuestamente sufre, en 

virtud de que mantiene algún reclamo dentro de las jurisdicciones de estas 

comunidades, el análisis de su estatus de buena fe, pasa por la consideración de 

los alcances del derecho de propiedad indígena. 

Consecuente con lo anterior, si quien reclama una indemnización al ser 

desposeído en una jurisdicción indígena, contradice el derecho de las 

comunidades indígenas, no podría ser tenida como persona con condiciones de 

poseedor de buena fe, requisito sine qua non para que se proceda con su pago 

indemnizatorio. 

La buena fe la determina el grado de contradicción que el derecho del 

sujeto poseedor no indígena tiene con respecto al derecho de propiedad indígena. 

De manera que para definir el modo de entender la buena fe, e incluso, el modo 

de aplicarla (que es uno de los elementos centrales de este estudio) resulta 

necesario comprender claramente los alcances del derecho de propiedad 

indígena.    

Asimismo, debe subrayarse el hecho de que existen múltiples cuerpos 

normativos vigentes en Costa Rica, los cuales han resaltado la necesidad de 

proteger los derechos indígenas, debido a la vulnerabilidad histórica a la que han 

sido sometidos desde tiempos coloniales, o sea, pese a que en otra parte se 

señale que el parámetro para el reconocimiento pleno de los derechos indígenas 

sea la Ley de Baldíos de 1939, también en otra sección se evidencia que se han 

emitido normas –anteriores a ese momento‒, las cuales reconocían del mismo 
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modo el derecho de los pueblos indígenas sobre sus tierras –Vid infra Capítulo II 

Punto 3, el comentario sobre el Decreto Presidencial Nº XIV de 1882–.  

Por tanto, es una responsabilidad del Estado costarricense dar 

cumplimiento al bloque de constitucionalidad en beneficio de los pueblos 

indígenas. En consecuencia, el reconocer derechos indemnizatorios a poseedores 

externos de una comunidad indígena, significa realizar un exhaustivo análisis que 

obliga el artículo quinto de la Ley Indígena, en concordancia con los derechos 

territoriales de estos pueblos. Y es aquí donde este estudio enfatiza en la 

necesidad de complementar esa indagación al comparar los alcances de la Ley 

General de Terrenos Baldíos de 1939 que en su precepto 8 reconoció el derecho 

de propiedad indígena.  

A juicio de esta investigación, el numeral 5 de la Ley Indígena es un punto 

de partida básico; sin embargo, en todos los casos, resulta necesario abrir la 

investigación a las disposiciones que se emiten antes de la ley de 1977, con el fin 

de que no se vuelvan a presentar en los estrados judiciales, casos tan dramáticos 

como el fallo de la sentencia N° 851-2011, donde se dispuso pagos millonarios a 

particulares que si fueran sometidos a análisis más detallados, no habrían tenido 

derecho a suma alguna. En ese sentido el “examen de historicidad de la posesión 

no indígena” es lo que se propone en este trabajo. 

 

2. OBJETIVOS 

 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

 Analizar el modo como la jurisprudencia contencioso administrativa 

entiende el principio de buena fe en los casos de personas no indígenas, las 

cuales pretenden indemnización por alegar algún derecho de propiedad o 

posesión en las jurisdicciones de estas comunidades.  
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2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Comparar el principio de función social de la propiedad con el derecho de 

los pueblos indígenas a sus tierras y territorios.  

- Determinar los alcances del derecho territorial indígena con base en lo 

especificado en el artículo 5 de la Ley Indígena. 

- Analizar la jurisprudencia de la jurisdicción contenciosa administrativa en 

cuanto a la concepción de la buena fe en el caso de personas no indígenas 

que pretenden indemnización por alegar algún derecho de posesión en las 

jurisdicciones de estas comunidades. 

- Proponer una nueva metodología de análisis de los derechos territoriales 

indígenas, en cuanto al elemento de temporalidad a partir de lo 

especificado en la Ley de Baldíos de 1939.  

3. HIPÓTESIS 

La hipótesis planteada procura establecer los elementos que se han tenido 

en cuenta para concebir la investigación. Tal y como se dijo supra, un aspecto 

que resultó vital para el interés en el tema, se basó en los efectos que pudo 

producir la sentencia N° 851-2011 del Juzgado Contencioso Civil de Hacienda del 

Segundo Circuito Judicial de San José, la cual reconoció una cantidad 

indemnizatoria de aproximadamente ¢6.300.000.000 (seis mil trescientos millones 

de colones) a personas no indígenas y según un análisis básico de la historia 

jurisprudencial y al realizar una inicial constatación de lo que indica la normativa, 

nunca se hubiera debido fallar en esos términos.  

En ese sentido, la proposición que se plantea se basa en la idea de sugerir 

que la sola posibilidad de realizar un análisis que contemple la historicidad de los 

derechos indígenas sobre determinada área, posibilita que razonamientos como 

el que expresa el fallo de 2011, no se vuelvan a producir y, con ello, se logra el 

respeto al derecho de propiedad indígena y el ahorro de la hacienda pública. 
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En tal sentido se ha propuesto la siguiente proposición como hipótesis: 

La jurisdicción contenciosa administrativa no ha visualizado el 

reconocimiento pleno de los derechos de los pueblos indígena; pues no incluye en 

sus análisis para determinar los alcances de los derechos indemnizatorios de los 

particulares no indígenas que reclaman derechos sobre las tierras de las 

comunidades ancestrales,  las características de propiedad comunal indígena a 

partir de la promulgación de la Ley de Terrenos Baldíos. 

 

4. METODOLOGÍA 

 

4.1. ENFOQUE  

La presente investigación ha sido concebida como de tipo cualitativa y 

analítica. El enfoque cualitativo, según Hernández Sampieri y otros8, establece 

que viene a definir como objetivo principal la profundidad y la calidad de la 

información, y no, la cantidad. Las investigaciones que presentan este enfoque, 

por lo general utilizan métodos de recolección de datos sin medición numérica, 

como las descripciones y las observaciones.  

Este enfoque se utiliza para descubrir y establecer preguntas a lo largo de 

la investigación. Tiene, pues, un interés principal en “los significados de las 

acciones humanas y de la vida social, y tener un tratamiento de los datos [...]”. 

Concluye al decir que el análisis no es estadístico y enfatiza en que el propósito 

es "reconstruir" la realidad, tal y como la observan los actores de un sistema 

social previamente definido.    

                                                           
8
 Hernández Sampieri, R; Fernández Collado, C; Baptista Lucio, P. Metodología de la investigación. México: Mc Graw Hill, 

1997, p. 108. 
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El enfoque cualitativo, en síntesis, utiliza una recolección de datos, sin 

adentrarse en la medición numérica, para poder así descubrir esas preguntas de 

investigación, como bien se indicó supra y así probar o no una hipótesis9.  

Esto tiene relevancia en la investigación, pues se analizan los lineamientos 

jurisprudenciales emanados de los Tribunales de la República en cuanto al tema 

de los reclamos de personas no indígenas sobre el derecho que suponen a ser 

indemnizados vía expropiación en territorios indígenas, y de cómo estos han sido 

y están siendo aplicados.  

 

4.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN  

  

El presente trabajo de investigación es de índole descriptivo. Este tipo de 

indagación  es aquella en donde se “selecciona una serie de cuestiones y se mide 

cada una de ellas independientemente, para así describir lo que se investiga”10. 

  Este tiene como objetivo principal la descripción de conceptos 

trascendentales. En esta investigación, se identifica como conceptos 

trascendentales los siguientes: el principio de buena fe; la indemnización; el 

derecho de propiedad o posesión en las jurisdicciones de las comunidades 

indígenas; el derecho territorial indígena; la jurisdicción contencioso administrativa 

y el elemento de temporalidad contenido en diversas normativas, entre otros 

conceptos. 

Una vez realizado ese análisis, se integran estos conceptos y se establece 

de qué manera y por qué razón se relacionan, para los fines que se ha impuesto 

la investigación.   

                                                           
9
 Ibid, p. 112. 

10
 Ibíd., p. 42. 
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4.3. FUENTES DE INFORMACIÓN  

Dentro de las fuentes primarias y secundarias que se utilizan para la 

presente investigación, se tienen:  

Fuentes primarias: doctrina nacional e internacional, se obtienen por medio 

de libros, artículos de revistas, artículos digitales, medios de comunicación, 

monografías y trabajos finales de graduación. Se recurre, también, a la 

jurisprudencia de los Juzgados Civiles y Hacienda, Tribunales Contencioso 

Administrativos, así como de las Salas Primera y Segunda de la Corte Suprema 

de Justicia.  

Fuentes secundarias: se utilizan páginas webs de instituciones 

especializadas sobre los temas relevantes de la investigación.  

  

4.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN  

 

Para el desarrollo del presente estudio, se acudió a la base de datos que 

lleva el Departamento Legal del Instituto de Desarrollo Rural (INDER). En el 

mismo, se logró conseguir la información de todos los asuntos judiciales que se 

tramitaban hasta el momento (sea en marzo de 2014) en la jurisdicción 

contencioso administrativa, relacionados con reclamos de indemnización que 

establecían personas no indígenas sobre tierras localizadas dentro de las 

jurisdicciones indígenas. 

En total se trata de veinte asuntos. Se toma como referencia el estudio de 

las sentencias de cada asunto (que incluían las de los despachos, así como las 

de alzada –en el caso de que hubiera-) y estos son los siguientes (identificados 

por número de expediente): 

1. 04-000535-0163-CA,     

2. 06-001282-0163-CA   

3. 07-000299-0163-CA,         
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4. 07-000300-0163-CA,     

5. 07-001117-0163-CA,       

6. 10-000273-1028-CA.         

7. 10-000274-1028-CA, 

8. 10-000275-1028-CA,         

9. 10-002957-1027-CA. 

10. 10-003697-1027-CA,         

11. 11-000464-1028-CA,         

12. 11-001824-1027-CA,         

13. 12-000476-1027-CA,         

14. 12-003945-1027-CA, 

15. 12-005977-1027-CA,         

16. 13-001442-1027-CA,         

17. 13-004187-1027-CA,         

18. 13-004197-1027-CA.         

19. 13-004996-1027-CA. 

20.  14-004943-1027-CA. 

 

Como se desprende, se trata de prácticamente diez años de trámites 

judiciales y, en realidad, doce años de jurisprudencia; pues el primer expediente 

data de 2004 y la última sentencia analizada de 2016. 

Para el presente trabajo entonces, se emplean los instrumentos de 

investigación como lo son la recolección bibliográfica, jurisprudencial y doctrinal, 

tanto jurídico-social a nivel nacional que han tratado el tema.  

Específicamente, se compila doctrina y jurisprudencia nacional, donde se 

analiza la aplicación del numeral 5 de la Ley Indígena y los alcances del numeral 

8 de la Ley General de Terrenos Baldíos de 1939, sobre el proceso de 

expropiación en territorios indígenas. Asimismo, se seleccionó doctrina sobre 

derechos humanos, la cual analizó el tema de la recuperación de tierras para uso 

exclusivo de los pueblos indígenas.  
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Además, se realizó un análisis jurisprudencial de los juzgados contenciosos 

administrativos y civiles de hacienda y de los tribunales contenciosos 

administrativos del país que han fallado sobre el tema en cuestión.  

 

4.5. ALCANCES Y LIMITACIONES  

 

El alcance de esta investigación se puede determinar a un análisis de los 

fundamentos, por los cuales resulta posible decidir acerca de los reclamos de 

personas no indígenas sobre el derecho que suponen a ser indemnizados vía 

expropiación a poseedores no indígenas dentro de los territorios reconocidos 

legalmente a estos pueblos originarios.  

Se analizan los supuestos que se consideran constitucional y legalmente 

válidos para proceder conforme a derecho en este tipo de expropiación, pero no 

se realizan análisis del derecho comparado, por ser un tema procedimental y de 

valoración de la prueba en procesos judiciales que atañen a asuntos 

característicos de la legislación nacional.  

Dado lo anterior, debe indicarse que según los objetivos impuestos, lo que 

se hace en este estudio es una investigación acerca de cómo se ha resuelto en 

estrados judiciales nacionales un asunto que versa sobre un tema que es solo de 

normativa en Costa Rica. Si bien es cierto, los procesos de afectación de las 

tierras indígenas son característicos de todas las legislaciones latinoamericanas 

(solo para citar un entorno), el meollo del estudio se centra en el modo cómo las 

instancias judiciales entienden los alcances de una normativa nacional que 

reconoce los derechos de los pueblos indígenas en este país.    

  De acuerdo con esta inteligencia, no será parte de la investigación otro tipo 

de procesos judiciales donde se discutan elementos de expropiaciones que se 

realicen sobre bienes de dominio público, como lo puede ser el régimen de zona 

marítimo terrestre, entre otros. Se analizará la expropiación establecida 

legalmente en el artículo 5 de la Ley Indígena No. 6172 y se incluyen las 
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referencias que sobre el tema se derivan de la normativa de 1939, ya relacionada 

en varios tramos.  

Por último, como parte de las limitaciones que experimenta la presente 

investigación, se contempla el hecho de que las resoluciones judiciales objeto del 

trabajo, solamente refieren aspectos parciales y casuísticos de la realidad que 

juzgan; de tal manera que de su sistematización no es posible entender en todo 

su sentido la realidad de la disputa de la tenencia de la tierra que se vive en estos 

ámbitos en el país; sin duda, es uno de los problemas más impresionantes en 

este momento de la historia y se dilucidan especialmente en las jurisdicciones 

penal,  agraria y constitucional.  

Por otra parte, para ahondar en el tema, resulta necesario revisar 

expedientes en los juzgados y tribunales citados, aunque se cree que se ha 

podido accesar a la totalidad de los casos, podría ser que algún caso de 

importancia se haya dejado de lado de manera involuntaria. 

Una última limitante se refiere a que de la totalidad de casos analizados 

únicamente dos asuntos ascendieron hasta la máxima jerarquía de control 

judicial, de manera que en realidad aún hay muy poca línea jurisprudencial por 

parte de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. De tal manera, algunas 

de las conclusiones que se pueden efectuar aquí respecto al modo de cómo la 

judicialidad concibe el asunto, podría variar en poco tiempo. Sin embargo, esto en 

nada afecta la propuesta central de este estudio, solo aflige el fundamento 

jurisprudencial que se ha tratado acerca de la propuesta que impulsa esta 

disertación. 
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CAPÍTULO I. Generalidades de los institutos de la propiedad privada y 

posesión: régimen agrarista de la propiedad y la expropiación como 

instituto válido para limitar la propiedad privada 

 

Para este trabajo, resulta de importancia efectuar un análisis de los 

institutos jurídicos que serán desarrollados en esta investigación y el de mayor 

calado es el derecho de propiedad. Así entonces, debe repasarse sus 

características y sus elementos, como también su evolución hasta la doctrina más 

reciente. Para ello, es necesario iniciar con la concepción civilista y culminar con 

la denominada “concepción integral” que tiende dejar por fuera la presunción 

civilista de la “buena fe” y acoge algunas de las líneas que en este tema enseña la 

concepción agrarista. Por otra parte, se continúa con el derecho de posesión, que 

debe revisarse en tal sentido.  

De igual manera, se anotarán los aspectos más importantes del régimen 

especial de propiedad indígena, así como la existencia desde hace más de un 

siglo de limitaciones al derecho de la propiedad. De tal modo, quedarán 

evidenciadas estas limitaciones en virtud de la función social de la propiedad, que 

conlleva al desarrollo de institutos como la expropiación y la propiedad colectiva 

indígena, caracterización que otorga fundamento a la presente investigación. 

 

1. La propiedad 

  

Al examinar el instituto de la propiedad, debe aclararse que no es un 

concepto jurídico unívoco; pues la definición de esta, como única e inmutable ha 

sido superada en la doctrina. Así ZELEDÓN ZELEDÓN lo señala: “el concepto de 

propiedad no se puede lograr de forma absoluta para todas las formas (o modos 
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de manifestación), de ahí que resulte científicamente preferible buscar los 

conceptos de las propiedades en vez del de la propiedad”11. 

Dentro de las diversas revoluciones sociales emprendidas por la 

humanidad, quizá una de las más determinantes para occidente, fue la revolución 

liberal francesa en 1789, en donde surge como derecho individual básico, la 

propiedad privada. Sin embargo, esta ha ido modificando su funcionamiento, 

según el contexto social, político y económico vigente en un determinado espacio.  

El pionero del Derecho Civil costarricense, Alberto BRENES CÓRDOBA, 

definió la propiedad como: “El derecho en virtud del cual una cosa se halla 

sometida de modo absoluto y exclusivo a la voluntad de una persona”12. 

Autores como NOVOA MONREAL indican que la propiedad puede definirse 

de manera concisa y precisa con estas palabras: “la propiedad obliga”. Con ella, 

la propiedad no es tenida únicamente como un derecho, sino que al mismo tiempo 

envuelve un deber para el propietario. Esto significa que el titular del dominio tiene 

siempre una esfera en la cual puede imponer su voluntad, pero que está en la 

necesidad de respetar determinadas limitaciones en interés de otros, en cuyo 

favor la función social está instituida13.  

El autor español DIEZ-PICAZO L. (1991), estableció que el derecho de 

propiedad:  

“[...] se fundamenta en el más genérico principio de autonomía de la 

voluntad respecto de los bienes que no sean del dominio público. 

El derecho de propiedad así enfocado no constituye un derecho 

absoluto, ya que está condicionado por la función social y el interés 

público que los mismos puedan ofrecer. Desde esta perspectiva el 

                                                           
11

 ZELEDÓN ZELEDÓN, Ricardo. En busca de un nuevo concepto de propiedad. En La propiedad. Ensayos. (33-57). San 
José: Editorial Juricentro. 1983, pág. 34. 
12

 BRENES CÓRDOBA, Alberto. Tratado de los Bienes. Sexta Edición. San José, Costa Rica: Editorial Juricentro, 1981. pág. 
27. 
13

 NOVOA MONREAL, Eduardo. El Derecho de la Propiedad Privada. Bogotá, Colombia: Editorial Temis.1979. Pág 61; 
citado en GONZÁLEZ BARRANTES, Carlos Manuel. Dominio Público versus Propiedad Privada: intereses en Juego, el caso 
del decreto ley Nro. LXV DE 1888. Tesis para optar al grado académico de licenciatura en Derecho. Facultad de Derecho, 
Universidad de Costa Rica. 2010. Pág. 97.  
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contenido esencial o núcleo duro del derecho fundamental de 

propiedad lo constituyen la duplicidad del mismo: utilidad privada y 

la funcional social que desempeña dicho derecho al mismo 

tiempo”14. 

Así entonces, nótese como se deja atrás la perspectiva absolutista del 

derecho de propiedad, desde la doctrina se tiene claro que la misma debe 

ostentar un contenido dual, sea el de utilidad privada y la función social. 

El sistema costarricense a través de su historia ha caracterizado la 

propiedad bajo diversas dimensiones. 

El autor CERVANTES VILLALTA en el texto “Apuntes sobre la propiedad”, 

transcribe un importante análisis realizado sobre la evolución constitucional del 

derecho de propiedad, en lo conducente cita varios numerales, de las distintas 

constituciones a lo largo de la historia: 

“Ley Fundamental del Estado Libre de Costa Rica, del 25 enero 

1825, articulo 4: “el Estado puede exigir el sacrificio de alguna por 

razón de interés público legalmente comprobado indemnizándola 

previamente. 

Ley de Bases y Garantías del 8 de marzo de1841, artículo 2, inciso 

2: “la propiedad no sea tomada aún para usos públicos, sin que 

previamente se justifique necesidad o motivo de provecho común; y 

en ese caso se les indemnice su valor, según el juicio de peritos 

nombrados uno por el propietario y otro por la autoridad.  

Constitución Política del Estado de Costa Rica del 9 abril de 1844, 

artículos 1 y 13, y en la Constitución Política del 10 febrero  de 

1847, artículo 7: ningún poder o autoridad “podrá tomar la 

propiedad particular, ni perturbar absolutamente al propietario en el 

                                                           
14

 DIEZ-PICASO, L. Algunas reflexiones sobre el derecho de propiedad privada en la constitución”, en “Estudios sobre la 
Constitución Española. Homenaje al profesor E. García de Enterría”, t. II, Madrid, 1991, pp. 1257 ss. citado en ABREU 
COMAS, Neris Nelio. El Derecho de Propiedad y la Regulación de la Expropiación Forzosa. Editorial Académica Española. 
Santo Domingo, República Dominicana, 2011, pág. 17. 
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libre uso de sus bienes, si no es por necesidad pública acreditada y 

previa indemnización. 

Constitución Política de 27 diciembre 1859, articulo 25, y en la de 

15 abril 1869, artículo 24: aparte de indicar que la propiedad es 

inviolable, se agregó que a nadie puede privarse de la suya si no 

es por interés público legalmente comprobado, y previa 

indemnización, no solo del valor de la cosa, sino también de los 

daños consiguientes que se acrediten. 

Constitución Política de 1871, artículo 29: mantuvo la misma 

disposición de las dos anteriores y agregó: “En caso de guerra o 

conmoción interior, no es indispensable que la indemnización sea 

previa”. 

Constitución Política de 8 junio de 1917, de corta vigencia, dispuso: 

“Artículo 15.- La propiedad es inviolable y nadie podrá ser privado 

de la suya en virtud de sentencia judicial, y por causa de utilidad 

pública legalmente comprobada, previo pago del precio actual y de 

los daños y perjuicios consiguientes que se acrediten, todo según 

dictamen de peritos. 

En caso de guerra o de revolución intestina y nada más que para 

atender a la defensa nacional o al restablecimiento del orden 

público, podrá la autoridad administrativa decretar la necesidad de 

la expropiación previa… 

Ley Nro. 24 de 2 julio de 1943, que reforma el artículo 29 quedó 

como sigue: “Artículo 29.- La propiedad es inviolable; a nadie 

puede privarse de la suya si no es por interés público legalmente 

comprobado, y previa indemnización conforme a la ley.- En caso de 

guerra o conmoción interior, no es indispensable que la 

indemnización sea previa. 
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Por motivos de necesidad pública podrá el congreso, mediante el 

voto de los dos tercios de la totalidad de sus miembros, imponerle 

a la propiedad limitaciones de interés social.” 

Constitución Política de 1949: “Artículo 45. La propiedad es 

inviolable; a nadie puede privarse de la suya si no es por interés 

público legalmente comprobado, previa indemnización conforme a 

la ley. En caso de guerra o conmoción interior, no es indispensable 

que la indemnización sea previa. Sin embargo, el pago 

correspondiente se hará a más tardar dos años después de 

concluido el estado de emergencia. 

Por motivos de necesidad pública podrá la Asamblea Legislativa, 

mediante el voto de los dos tercios de la totalidad de sus miembros, 

imponer a la propiedad limitaciones de interés social.”15 

Desde el siglo pasado, los Constituyentes de Costa Rica se han 

preocupado por regular el instituto de la propiedad como uno de los derechos 

fundamentales del ser humano. La propiedad fue la máxima expresión en el 

ámbito de la libertad económica del ciudadano. Se concibió como un derecho 

sagrado, absoluto e inviolable.16 Tal y como consta en el artículo 45 constitucional 

recién citado, actualmente encuentra esa característica dual de derecho individual 

de utilidad privada con la función social y, además, hace constar la pérdida del 

carácter de derecho absoluto que contó desde sus orígenes.  

La jurisprudencia ha reiterado que los dos párrafos de la norma 

constitucional  vigente, se originaron en momentos históricos diferentes: uno 

influenciado por los principios y valores del Estado liberal y otro por los derechos 

económicos y sociales propios del Estado Social de Derecho.17 

                                                           
15

 CERVANTES VILLALTA, Edgar. Apuntes sobre la propiedad. Corte Suprema de Justicia, Escuela Judicial. San José, Costa 
Rica: 1985, pág. 5-8. 
16

 ULATE CHACÓN, Enrique. La función económica y ambiental de la propiedad (Limitaciones agroambientales a la 
propiedad). Parte de Revista de Ciencias Jurídicas No. 97. (Universidad de Costa Rica, Facultad de Derecho, Colegio de 
Abogados). San José, Costa Rica. Enero-abril 2002, pág 69. 
17

 Idem, ULATE CHACÓN, págs.  69-70. 
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Lo anterior significa que si se pretende buscar un concepto 

dogmáticamente acertado de propiedad, debe destacarse que en la actualidad 

dicho concepto está relacionado al interés público y función social. 

Entonces, el paradigma puramente liberal de la propiedad como derecho 

absoluto, ha sido superado. En el presente, la propiedad adquiere una serie de 

limitaciones; pues el benefactor de este derecho no posee facultades de 

disposición absolutas, sino que las restricciones de orden público lo restringen en 

su goce. En ese sentido NOVOA MONREAL indica sobre la función social de la 

propiedad: 

“[...] una fórmula de armonía, que intenta concordar los intereses 

del individuo con los de la sociedad toda, impidiendo que el 

ejercicio del propietario pueda afectar o menoscabar en forma 

alguna el bien común. Se funde en ella la libertad del individuo y las 

facultades que la propiedad concede, con la obligación de hacer 

uso de ellas de manera conveniente al interés social absteniéndose 

de lo que perjudica a este y cumpliendo las actividades que él 

reclama.”18 

Por parte de la jurisprudencia costarricense, se han dictado distintos fallos, 

el voto 565-94 de la Sala Constitucional ha sido fundamental para esta 

investigación; pues se indica que el derecho patrimonial privado debe ceder ante 

la función social de la propiedad. Al respecto, indica: 

“Primero: Doctrinariamente se ha definido el derecho de propiedad 

como aquel derecho de poseer exclusivamente una cosa y gozar y 

disponer de ella, sin más limitaciones que las establecidas por la 

ley o por la voluntad del propietario. En nuestro Estado 

Democrático de Derecho, la Constitución Política en su artículo 45 

establece que la propiedad es inviolable, y que nadie podrá ser 

                                                           
18

 NOVOA MONREAL,  Op. cit., Pág. 61; citado en GONZÁLEZ BARRANTES, Carlos Manuel. Dominio Público versus 
Propiedad Privada: intereses en Juego, el caso del decreto ley Nro. LXV DE 1888. Tesis para optar al grado académico de 
licenciatura en Derecho. Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica. 2010. Pág. 113. 
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privado de la suya sino es por un interés público legalmente 

comprobado, siendo que el termino inviolable no significa que sea 

absoluta, ni exenta de función social, significa solamente que ni el 

Estado ni los particulares pueden dañarla, turbarla, desconocerla o 

desintegrarla. De este modo, al elevarse al nivel constitucional el 

derecho de propiedad, la inviolabilidad de la misma en 

concordancia con la indemnización que se debe otorgar en caso de 

expropiación, permite la proyección de un principio general de 

nuestro derecho constitucional, según el cual cuando existe un 

interés público debidamente demostrado, el derecho patrimonial 

individual debe ceder frente a aquel que tiene mayor fuerza, previa 

indemnización concedida al propietario”19. (El subrayado es propio). 

Dicho esto, queda evidenciado que el derecho de la propiedad privada es 

relativo e incluso, se puede limitar en virtud de la función social de esta y por la 

existencia de un interés público debidamente comprobado. Así lo valoran los 

jueces contenciosos en relación con el reconocimiento de la propiedad indígena, 

debido a que desde antes de la primera mitad del siglo XX se registra la 

inalienabilidad de estas tierras en favor de esta población vulnerable.  

 

2. La concepción agraria del derecho de propiedad 

Según el sistema jurídico nacional, las tierras indígenas son jurisdicciones 

propiedad de una “comunidad indígena”, que tienen ciertas características 

especiales –que dicho sea de paso son propias de propiedades estatales, sobre 

esto se analizará infra‒ (artículo 3 de la Ley Indígena). 

La propiedad de las jurisdicciones indígenas, pertenece entonces a una 

persona colectiva y solo esto hace el tema de la propiedad indígena un asunto sui 

géneris en el sistema costarricense. 

                                                           
19

 Voto 565-1994 (Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, a las dieciocho horas con veintiún minutos del 
veintiséis de enero de mil novecientos noventa y cuatro). 
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Aunque esa es la manera como está regulado el tema de la propiedad en 

estas áreas de los pueblos ancestrales, en las mismas se dan variantes muy 

diversas. Por ejemplo, las personas indígenas individuales (en especial 

familiares) tienen en estos territorios derechos de posesión (pues como se dijo, el 

de propiedad pertenece a la comunidad). Del mismo modo, se presentan casos 

en donde, por diversas circunstancias, dentro de estas áreas conviven personas 

no indígenas en carácter supuestamente de poseedores, e incluso, en algunos 

casos, ostentan derechos de propiedad debidamente inscritos en el Registro 

Público. 

En los últimos años, las personas que no forman parte de estas 

comunidades, se han organizado para reclamar indemnizaciones por verse 

afectados; pues supuestamente sufren en razón de que sus parcelas se han visto 

comprendidas (posterior al momento de su ocupación y, en algunos casos, antes) 

dentro de las delimitaciones de los territorios indígenas. Acerca de los derechos 

que ostenta un particular no indígena sobre estas áreas, se tratan los juicios que 

son objeto de esta investigación.    

En ese sentido, el derecho civil se caracteriza por expresar las relaciones 

entre particulares y alcanzó su máxima expresión filosófica, en su caracterización 

de darle sentido a las propuestas del liberalismo, con las ideas surgidas en la 

revolución francesa de 1789.  

La noción liberal de la igualdad, parte de la no diferencia entre las 

personas, lo cual provoca con el paso del tiempo expresiones jurídicas que se 

afincan en la injusticia. El tratamiento entre desiguales al aplicar dicho precepto, 

se convertía en la peor de las desigualdades. Esta situación se evidencia en los 

más diversos ámbitos de las relaciones productivas humanas. Una de esta es la 

referente al trabajo rural o el trabajo en el campo.  

Por lo anterior, se da el nacimiento del derecho agrario como consecuencia 

de la vulnerabilidad que ocasiona el derecho civil en el trabajo y vida rural. El 

derecho agrario entabla nuevos alcances de aquellas expresiones jurídicas 

clásicas, las cuales buscan equilibrar la balanza de la justicia; por tanto, crea una 
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normativa que considere múltiples factores causales de diversas problemáticas 

que en el siglo XIX el derecho occidental no contemplaba.  

Según el connotado tratadista costarricense RICARDO ZELEDÓN, el 

derecho agrario moderno se origina por tres factores concatenantes y resultado 

de un proceso histórico. Estos son:  

“[...] el capitalismo, al introducir nuevas formas, métodos y filosofía 

de producción; un factor jurídico resultante del capitalismo cual es 

la ruptura de la unidad del derecho privado por mostrarse este 

insuficiente para normar la nueva realidad dominante; y, 

finalmente, por un factor social representado por la evolución de 

los sistemas jurídicos constitucionales, al calor de los derechos 

humanos, económicos y sociales, cuyo fin consiste en otorgar un 

alto grado de tutela a los sujetos desprovistos de capacidad 

económica como forma de neutralizar las injusticias derivadas del 

mismo sistema capitalista”20. 

De tal forma, así se infiere que el derecho agrario nace para ocupar los 

espacios de regulación jurídica inexistentes con anterioridad al desarrollo del 

sistema capitalista en occidente y, por lo tanto, su orientación fue normalizar las 

relaciones que rigen la producción agraria en sentido amplio.  El derecho que 

regía el status quo, venía a servir como instrumento para legitimar las injusticias.  

La filosofía del Derecho Agrario modifica distintos institutos que se adoptan 

de la tradición civilista e incide en provocar nuevas interpretaciones, tanto en la 

doctrina como en la jurisprudencia. Al respecto, en el ámbito doméstico menciona 

YGLESIAS MORA: 

“[...] encontramos los siguientes aspectos relevantes que señalan 

diferencias o matices entre los Derechos Reales en el Derecho 

 

                                                           
20

 CARROZZA, Antonio y ZELEDÓN ZELEDÓN, Ricardo. TEORÍA GENERAL E INSTITUTOS DE DERECHO AGRARIO. San José,: 
IJSA, 2013. Págs 44-45.  
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 Común y en el Derecho  Agrario:  

1. En el Derecho Agrario, la ley y el interés público muestran 

mayor injerencia en lo que concierne al ejercicio de los 

poderes privados, sobre los bienes productivos. [...] ”21(El 

resaltado es del original). 

El derecho agrario surge con la intencionalidad de regular las relaciones 

desiguales presentes en las actividades agrarias, en un primer momento por el 

vacío legal de los nuevos vínculos productivos y, en un segundo momento, por la 

necesidad social de regular estas prácticas para hacerlas armoniosas con la paz 

social. 

Por tal motivo, la jurisdicción agraria viene impregnada desde su 

concepción filosófica dotada de una mayor preocupación por las condiciones 

inherentes de las partes involucradas. Así entonces, plantea una relectura de la 

mayoría de los institutos jurídicos nacidos en el derecho civil, lo cual ofrece una 

caracterización dotada de mayor orientación hacia el interés público.  

 

3. La tutela de la propiedad indígena 

A través de la historia jurídica nacional, se ha reconocido de algún modo el 

derecho de los pueblos indígenas a sus tierras.  Sin embargo, en tiempos 

coloniales la corona se adjudicó todas las tierras del nuevo mundo, por mandato 

de los reyes de España22.  

                                                           
21

 YGLESIAS MORA, Roberto. DERECHOS REALES Y DERECHO AGRARIO. Contenido en: Derechos reales. Frank Alvarez 
Hernández, comp.—1ra. Ed. San José, C.R.: ISOLMA, 2013. Pág 56. 
22

 Una importante fuente tratadista contemporánea explica que para entender los fundamentos del derecho de 
propiedad que invocó la Corona española sobre las tierras del "Nuevo Mundo", hay que ubicarse en las formas como en 
la Antigua Roma se fue concibiendo la unificación del concepto de propiedad pública. Refiere, asimismo, que este 
delineamiento del concepto de propiedad pública, determinó la manera como fueron evolucionando algunas 
instituciones del Derecho Romano, lo cual fue consolidado en parte por: 
  

 "... la extensión de la consideración de suelo romano a todo el territorio del imperio (consecuencia -apunta- 
del famoso edicto de CARACALLA). No obstante se mantiene para el suelo provincial un régimen especial: así el 
"saltus africanus" es siempre propiedad del Estado ("Populus Romanus"). Por lo mismo que, en otros ámbitos 
del suelo provincial también, se conceden derechos semejantes al dominio, como el "ius in ager vectigalis" o la 



29 

 

En los inicios de la República no existe especial reconocimiento de los 

indígenas a sus tierras, principalmente por la concepción monotemática de la 

propiedad correspondía con la ideología política dominante de la época, sea la 

propiedad privada en su modalidad liberal.  Antes de la emisión de la Ley General 

de Terrenos Baldíos (Ley Nº 13 de 6 de enero de 1939), en el sistema 

republicano se emitieron otras disposiciones menores, las cuales tutelaban 

diversos temas indígenas, especialmente relativos a tópicos de identidad 

indígena y educación en territorios indígenas, por ejemplo:  Decreto N° 21 de 25 

de julio de 1867; Decreto Presidencial Nº XIV de 27 de mayo de 1882; Decreto Nº 

LXXIV de 1885; Decreto-Ley Nº XXII de1885; Decreto Nº XLIII de 1886; Decreto 

Ejecutivo Nº XLVIL del 22 de julio de 1887; Acuerdo N° 1431 de 6 de mayo de 

1893; y Acuerdo N° 142 de 5 de marzo de 1915.  

Con el advenimiento del auge de los derechos humanos posterior a la 

segunda guerra mundial, evolucionan los sistemas jurídicos de occidente hacia 

una amplia protección normativa a los colectivos más desfavorecidos, esto 

incluye los pueblos indígenas. Sin embargo, nótese que el legislador derivado 

opta por proteger las tierras de los indígenas desde 1939, por medio de la Ley de 

Terrenos Baldíos. Así pues lo ha reconocido la Sala Constitucional, la cual en el 

siguiente extracto tiene claro la preponderancia de la protección de la propiedad 

comunal indígena. Señala el máximo tribunal constitucional: 

III. - Sobre la protección jurídica constitucional en materia 

indígena. Se infiere de la propia Constitución Política un principio 

                                                                                                                                                                                
"enfitéusis" helénica y oriental. Modelo que utilizará, después, el Derecho castellano en los inmensos 
territorios de América...". [1]. 

 
El sistema político español determinó -entre otros- con base en los antecedentes referidos, que todas las 

tierras del "nuevo mundo" eran propiedad de la Corona, y que por consiguiente era esta estructura de poder la que 
tenía el "derecho divino" de concederlas. Esta declaración por supuesto no considera los derechos de los habitantes 
autóctonos de estos parajes. Este régimen legitima entonces, los modos de acceso a las tierras que practicaron desde la 
conquista los invasores. Pero de algún modo, representa a su vez otro antecedente para que en otros momentos de la 
historia se continúen los actos de despojo territorial contra los indígenas. La legislación sobre baldíos es posiblemente 
una de estas consecuencias instrumentales. TOMADO DE CHACÓN CASTRO, Rubén. Los derechos territoriales de los 
pueblos indígenas asentados en Costa Rica a la luz de la legislación sobre baldíos. San José: Oficina de Publicaciones 
Universidad de Costa Rica. Editada por el I.I.J., 1996. Págs. 10-11. 

 
    [1]. DE LOS MOZOS, José Luis Teoría General de la Propiedad, en La Propiedad. (Ensayos), FUNDACIÓN 
INTERNACIONAL DE DERECHO AGRARIO COMPARADO, Editorial Juricentro, San José, Pág. 21. 1983. 
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de reconocimiento de los pueblos indígenas, sustentado en la idea 

de protección estatal para lograr preservar su cultura, el cual es 

reafirmado en Tratados Internacionales debidamente ratificados 

por Costa Rica. En referencia a la legislación interna, la primera 

normativa que hace referencia a esta situación se encuentra la Ley 

de Terrenos Baldíos número 13 del 10 de enero de 1939, la cual 

establece en su artículo 8: "[...] se declara inalienable y de 

propiedad exclusiva de los indígenas, una zona prudencial a juicio 

del Poder Ejecutivo en los lugares en donde exista Tribus de éstos, 

a fin de que conserven nuestra raza autóctona y de liberarlos de 

futuras injusticias". [...] El Derecho Internacional, por su parte, ha 

sido generoso en el reconocimiento de derechos de estas 

comunidades, [...] La Organización Internacional del Trabajo ha 

sido la pionera en el tema de protección indígena. Los convenios 

números 107 y 169 contienen una detallada numeración de 

derechos reconocidos a estos pueblos. Ambos Convenios -107 y 

169- en su Parte II, regulan sobre el régimen de propiedad de las 

tierras indígenas. Por otro lado, la jurisprudencia constitucional 

número 1786-93 de las 16:21 horas de 21 de abril de 1993, 06229-

99 de las 14:30 horas del 11 de agosto de 1999, entre otras, 

reconocen la protección especial a su territorio y cultura en razón 

de sus condiciones de vulnerabilidad, no solo actual, sino también 

pasada, y sin otros límites que los mismos derechos humanos 

imponen a la conducta de todos los seres humanos. No cabe duda, 

por ende, que el Estado costarricense ha reconocido en forma 

amplia los derechos que corresponden a los grupos indígenas que 

habitan el país. Además se ha sostenido que los grupos de 

personas pertenecientes a las comunidades autóctonas tienen el 

derecho de vivir en las tierras donde históricamente han estado 

asentados, y el Estado debe garantizar plenamente el disfrute de 

este derecho fundamental. [...] 
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IV.- Sobre la propiedad de las comunidades indígenas. 

Importante es indicar sobre el carácter colectivo o comunitario de 

la propiedad indígena, ya que la pertenencia de ésta no es 

personal, sino del colectivo como tal. Entre los indígenas existe 

una tradición comunitaria sobre una forma comunal de la 

propiedad colectiva de la tierra, en el sentido de que la pertenencia 

a ésta no se centra en un individuo sino en el grupo y su 

comunidad. Los indígenas por el hecho de su propia existencia 

tienen derecho a vivir libremente en sus propios territorios; la 

estrecha relación que los indígenas mantienen con la tierra debe 

de ser reconocida y comprendida como la base fundamental de 

sus culturas, su vida espiritual, su integridad y su supervivencia 

económica. [...] 23.” (El subrayado es propio).  

Este voto de la Sala Constitucional expone a lo largo de ese considerando, 

los siguientes puntos en concreto: 

- A la propiedad indígena, por ser de carácter colectiva, le resultan 

inaplicables las normas sobre derechos individuales para la tutela de la 

propiedad y la posesión individuales dispuesta en el ordenamiento jurídico 

al efecto. 

 

- 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. Este es un punto esencial para fundamentar el derecho indígena 

de propiedad, donde el título real no es esencial y, a la vez, el fundamento 

para exigir que los no indígenas demuestren su posesión de buena fe. 

 

- Una reserva [sic] indígena, es una propiedad agraria originaria y de 

carácter colectivo, no se puede reclamar sobre ella ningún derecho de 
                                                           
23

 Res. Nº 2011- 281. SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve 
horas y treinta y seis minutos del catorce de enero de dos mil once. 
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propiedad o de posesión individual en perjuicio de la comunidad de 

pertenencia, su propietario es la totalidad de la comunidad; por lo tanto, no 

puede ser desmembrada en propiedad privada precisamente por su 

naturaleza jurídica destinada a la colectividad. 

 

- Dichos tratados de derechos humanos son instrumentos vivos, cuya 

interpretación tiene que adecuarse a la evolución de los tiempos, y, en 

particular, a las condiciones de vida actuales. 

 

- La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha considerado que el 

artículo 21 de la Convención Americana de Derechos Humanos 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.  

Queda claro entonces la subordinación del derecho de la constitución 

hacia la interpretación realizada por la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos en favor de la propiedad colectiva indígena, la cual incluso vence a la 

propiedad privada individual, en caso de que afecte la unidad territorial indígena. 

Luego de la creación de la Sala Constitucional en 1989, se han resuelto 

casos en esta vía, referidos a la determinación del rango normativo de los 

derechos de los pueblos indígenas a sus tierras. El motivo de tal fenómeno 

obedece a que el sistema normativo nacional otorga protección a las tierras 

indígenas por medio de distintas normas, como la Ley Indígena. Al respecto, los 

tribunales nacionales han manifestado:  

“Reconoce de esa forma, nuestra jurisprudencia constitucional, una 

jerarquía superior a los Convenios Internacionales, tales como el 

de la OIT, No. 169 (Ley 7316 del 3 de noviembre de 1992), que 

otorgan inclusive un grado de tutela superior a las personas 

indígenas, es decir, un “nivel elevado de protección” respecto de 

aquellos derechos humanos contemplados en la propia 
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Constitución Política, y que por ende exigen el respeto, en los 

Tribunales ordinarios, de las decisiones que por la vía de la 

costumbre y la autodeterminación de dichos pueblos indígenas se 

deriven de las propias comunidades y sus representantes”24. (El 

subrayado es propio). 

Se observa como la Sala Constitucional le otorga un carácter superior a la 

Carta Magna, debido principalmente a la regulación de los derechos humanos de 

los pueblos indígenas vinculada al marco regulatorio de un Tratado Internacional 

de Derechos Humanos, como lo es el Convenio 169 de la OIT.  

También la Sala Constitucional ha señalado, en su sentencia 5759-93 del 

10 de noviembre de 1993, ante una solicitud de aclaración del voto 3435-92, lo 

que sigue: 

“[...] los instrumentos internaciones de Derechos Humanos 

vigentes de la República, conforme a la reforma del artículo 48 

Constitucional, al integrarse al ordenamiento jurídico al más alto 

nivel, valga decir, al nivel constitucional, lo complementan en 

cuanto favorezca a la persona”. 

Incluso, como parte de la membresía estatal al Sistema Interamericano de 

Derechos Humanos –en donde incluso Costa Rica ostenta la sede de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos‒, los tribunales internos hace la 

correspondiente integración del control de convencionalidad, con base en otros 

casos sometidos al designio de la Corte Interamericana, referidos a derechos 

humanos de los pueblos indígenas.  

Al respecto el Tribunal Superior Agrario se refiere a la sentencia de la 

Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingny vs. Nicaragua, del 31 de agosto de 

2001, en donde señala el modo de interpretación de la Convención Americana de  

 

                                                           
24

 Idem, considerando III. - Sobre la protección jurídica constitucional en materia indígena. 
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Derechos Humanos sobre la propiedad indígena:   

“En la sentencia del 31 de agosto del 2001 (Caso de la Comunidad 

Mayagna (Sumo) Awas Tingny VS. Nicaragua), se señaló en lo 

que interesa para este caso lo siguiente: “146. Los términos de un 

tratado  internacional de derechos humanos tienen sentido 

autónomo, por lo que no pueden ser equiparados al sentido que se 

les atribuye en el derecho interno. Además, dichos tratados de 

derechos humanos son instrumentos vivos cuya interpretación 

tiene que adecuarse a la evolución de los tiempos, y, en particular, 

a las condiciones de vida actuales. 147. A su vez, el artículo 29.b 

de la Convención establece que 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”. 148. 

Mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos 

internacionales de protección derechos humanos, tomando en 

cuenta las normas de interpretación aplicables y, de conformidad 

con el artículo 29.b de la Convención- que prohíbe una 

interpretación restrictiva de los derechos-, esta Corte considera 

que el artículo 21 de la Convención protege el derecho a la 

propiedad en un sentido que comprende, entre otros, los derechos 

de los miembros de las comunidades indígenas en el marco de la 

propiedad comunal, la cual también está reconocida en la 

Constitución Política de Nicaragua. 149. Dadas las características 

del presente caso, es menester hacer algunas precisiones 

respecto del concepto de propiedad en las comunidades 

indígenas. 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 
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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 [...] 151. 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 [...]25” (Lo subrayado 

no es del original).  

De acuerdo con la Corte y para aplicar una interpretación de carácter 

evolutivo, el derecho de propiedad reconocido en el artículo 21 de la Convención, 

incluye también los sistemas tradicionales indígenas de tenencia de la tierra, con 

independencia de que el texto de dicho artículo 21 no lo recoja expresamente. 

Así pues, desde el Derecho de la Constitución se ha interpretado el 

derecho humano de los pueblos indígenas a contar con un régimen de propiedad 

privada de modo diferenciado, el cual se ha derivado del artículo 21 de la 

Convención Americana de Derechos Humanos. Lo anterior es posible mediante la 

interpretación evolutiva que ha realizado la Corte IDH, echando mano del numeral 

29 inciso b) de la CADH.    

En resumen, la jurisdicción constitucional ha entendido y reconocido el 

lugar que ocupa dentro del bloque de constitucionalidad la propiedad colectiva de 

                                                           
25

 Voto Nº 0304-F-06. Tribunal Agrario, Sección Primera del Segundo Circuito Judicial de San José. De las 
ocho horas del 29 de marzo de 2006.  Considerando IX.  
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los pueblos indígenas; por lo tanto, adquiere un rango supraconstitucional al estar 

contenida en normas del derecho internacional de derechos humanos, ratificadas 

por el ordenamiento jurídico patrio, las cuales otorgan igual o mayor resguardo 

jurídico que la legislación nacional ordinaria.  

En esta línea de pensamiento, puede entonces la propiedad indígena 

obtener una protección constitucional semejante al de la propiedad privada (por 

ser esta propiedad privada también), en virtud de la obligación estatal de tutelar 

los derechos de esta población vulnerable en la actualidad y el pasado. 

Este último tema resulta de importancia; pues el modo de concebir las 

tierras indígenas como propiedad privada, permite entonces asegurar la tutela de 

este derecho, no solo por lo ya dicho de que se trata de áreas que el Estado 

reconoce en virtud de la reivindicación que hace de las culturas ancestrales, sino 

porque se ampara también en el derecho de propiedad que regula el artículo 45 

Constitucional, en tanto en Costa Rica se admite, dentro de las variantes de 

propiedad, la denominada “propiedad indígena” (ver al respecto los siguientes 

votos de las Sala Constitucional: número 1786-93 de las 16:21 horas de 21 de 

abril de 1993, el 6229-99 de las 14:30 horas del 11 de agosto de 1999 y la 

resolución 398-2011).  

La última sentencia referida recoge las características fundamentales de la 

propiedad indígena, las cuales se resumen en los siguientes puntos: 

-Las personas pertenecientes a las comunidades autóctonas tienen el 

derecho de vivir en las tierras donde históricamente han estado asentados y, el 

Estado debe garantizar plenamente el disfrute de este derecho fundamental.  

-La pertenencia a esta no se centra en un individuo, sino en el grupo y su 

comunidad. Esto se explica por la estrecha relación que los indígenas mantienen 

con la tierra.  

-Por el hecho de su propia existencia, los indígenas tienen derecho a vivir 

libremente en sus propios territorios. Con respecto a la propiedad indígena que es 
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colectiva, no son aplicables las normas sobre derechos individuales para regular 

la tutela de la propiedad y la posesión. 

Finalmente en el Considerando V del Voto 2011-0397 se consagra la 

noción de “reserva” [sic] indígena26, donde se especifica que se trata de una 

propiedad agraria originaria y de carácter colectivo, no se puede reclamar sobre 

ella ningún derecho de propiedad o posesión individual en perjuicio de la 

comunidad de pertenencia; por lo tanto, su propietario es la totalidad de la 

comunidad y no puede ser desmembrada en propiedad privada por su naturaleza 

jurídica destinada a la colectividad. 

Se cree que esa expresión de que no puede ser “desmembrada en 

propiedad privada” se refiere a que no puede reducirse a los atributos clásicos de 

propiedad privada individual, pero si es un tipo de propiedad privada especial, 

porque como se sostiene en este estudio, no es una propiedad pública o estatal 

(vid infra Capítulo II, Punto 1.2). 

Es posible que haya habido una confusión en cuanto a concebir las tierras 

indígenas como “propiedad pública o estatal”, en razón de creer que las mismas 

tienen un “origen estatal”.  

El autor CHACÓN CASTRO27 refiere como ejemplo, el  Voto 2010-18714, 

el cual menciona un caso relacionado a un asunto interno de organización 

indígena en un territorio y cita la referencia que hace ese fallo en el Considerando 

VIII, donde describe que las  tierras indígenas son áreas “concedidas” por el 

ITCO y no son privadas y tienen limitaciones porque esa es la potestad del 

Estado cuando hace esas transmisiones graciosas.   

                                                           
26

 En este análisis no se usa este término, sino que con base en los conceptos que trata el Convenio 169 de la O.I.T. –
artículos 13 y siguientes- se denomina “territorios indígenas”. 
27

 CHACÓN CASTRO, Rubén. La naturaleza jurídica de las tierras en los territorios indígenas. Proyecto N°722-BA-124 

“Tierra, territorio, recursos,  y gobernabilidad  indígena en Costa Rica, un recorrido sobre la jurisprudencia 

constitucional  del 2000 al 2012.”. San José. Setiembre 2015. Mimeografiado. Instituto de Investigaciones  Jurídicas. 

Universidad de Costa Rica, pág 6. 
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En su análisis, refiere  las concepciones clásicas de diferenciación entre lo 

público y lo privado, en cuanto a la naturaleza jurídica de los bienes e indican que 

esto sigue siendo esencial para determinar las potestades, las competencias, e 

incluso, los deberes y las cargas en determinadas jurisdicciones. Asimismo, 

recuenta entonces los bienes que son denominados de “dominio público” y  

bienes privados. Manifiesta que en doctrina se han otorgado a los bienes de 

dominio público ciertas características: inalienabilidad, imprescriptibilidad e 

inembargabilidad. Concluye que tales bienes se encuentran sometidos en virtud 

del mandato del legislador a un régimen jurídico especial de derecho público, lo 

cual constituye su elemento esencial para considerar la dominicalidad de un bien.  

Para el investigador CHACÓN CASTRO, el tipo especial de propiedad 

indígena  tiene características propias de los bienes demaniales, en ese sentido, 

se pregunta si estas jurisdicciones son bienes de dominio público. Y máxime que 

la Ley Indígena N° 6172 de 1977, en su numeral 3, refiere justamente esos 

atributos como características de esas tierras indígenas.  

El autor encuentra en el hecho de que las tierras indígenas pertenezcan a 

un sujeto de derecho privado, como es la “comunidad indígena”, el factor para 

desdecir el principio de que las características especiales de un tipo de 

jurisdicción, la convierta en bien de dominio público. Expresamente en su artículo 

indica: 

“Ese texto normativo expresamente define que el titular del 

derecho de propiedad de esas tierras, es la “comunidad indígena”, 

y que esta, es un ente “no estatal”. Si estas expresiones 

comunitarias no son estatales, consecuentemente son personas 

jurídicas de derecho privado (no hay otra posibilidad jurídica). 

Así pues, esta “propiedad indígena” tiene características propias 

de jurisdicciones estatales y a la vez, es propiedad de una persona 

jurídica de derecho privado. 
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Lo especificado en el párrafo anterior puede dar pie a considerar 

las siguientes hipótesis: 

i) Se trata bienes de dominio público, cuya titularidad la tiene una 

persona de derecho privado (sujeto colectivo, la “comunidad 

indígena”); o 

ii) Se trata de tierras privadas  (por ser el titular del derecho de 

propiedad  un sujeto de derecho  privado  -la “comunidad 

indígena”-)”28. 

Luego de un análisis de las posibilidades, concluye el mismo autor: 

“[...] Dicho todo lo anterior, referido a las limitaciones que es 

posible imponer a la propiedad privada, y al modo cómo el sistema 

concibe a este tipo de propiedad, la hipótesis más plausible, es 

que los territorios indígenas son tierras privadas, por ser el titular 

de ese derecho, un sujeto de derecho privado -la “comunidad 

indígena”-. Sin embargo, a la persona jurídica propietaria de estas 

áreas, se le imponen limitaciones específicas”29. 

En tal sentido, se comparte la idea expuesta. Las tierras indígenas son 

propiedad privada; sin embargo, son un tipo de propiedad privada especial, a la 

cual se le imponen limitaciones propias de bienes demaniales. Eso es lo que 

caracteriza entonces a la propiedad indígena en el sistema costarricense. 

 

4. La expropiación 

Como se analizará, la transferencia coactiva de la propiedad, por razón de 

interés público, siempre que exista un previo pago, es una figura relacionada con 

los elementos esenciales de este estudio.  Se trata de una manera de garantizar 

la indemnización a sujetos que alegan alguna legitimidad sobre los bienes.  

                                                           
28

 Idem, pág. 8 
29

 Idem, pág. 9 
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Dentro del análisis que se hace en este trabajo, ese aspecto queda 

implícito en el tema del reclamo que personas no indígenas realizan al Estado, 

para que se les indemnice por el derecho de propiedad o de posesión que 

ostentan. 

Además, el artículo 5 de la Ley Indígena refiere expresamente que ese es 

el mecanismo que se debe seguir en casos de reclamo, el de la expropiación. 

El artículo 5 de la normativa del año 1977 dicta: 

“Artículo 5º.- En el caso de personas no indígenas que sean 

propietarias o poseedoras de buena fe dentro de las reservas 

indígenas, el ITCO deberá reubicarlas en otras tierras similares, si 

ellas lo desearen; si no fuere posible reubicarlas o ellas no 

aceptaren la reubicación, deberá expropiarlas e indemnizarlas 

conforme a los procedimientos establecidos en la Ley de 

Expropiaciones.  (Así reformado por el artículo 65, inc. d) de la Ley 

Nº 7495 de 3 de mayo de 1995). 

Los estudios y trámites de expropiación e indemnización serán 

efectuados por el ITCO en coordinación con la CONAI.  

Si posteriormente hubiere invasión de personas no indígenas a las 

reservas, de inmediato las autoridades competentes deberán 

proceder a su desalojo, sin pago de indemnización alguna. 

Las expropiaciones e indemnizaciones serán financiadas con el 

aporte de cien millones de colones en efectivo, que se consignarán 

mediante cuatro cuotas anuales de veinticinco millones de colones 

cada una, comenzando la primera en el año de 1979; dichas 

cuotas serán incluidas en los presupuestos generales de la 

República de los años 1979, 1980, 1981 y 1982. El fondo será 

administrado por la CONAI, bajo la supervisión de la Contraloría 

General de la República.” 

Sin embargo, como se verá (vid infra Capítulo 3 punto 2), el estudio de los 

casos que se exponen en este trabajo no se relacionan expresamente con 
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procesos de expropiación, sea la instrucción de casos en los cuales el Estado 

lleva a cabo acciones procesales para realizar la transferencia coactiva de la 

propiedad; sino que todas las acciones estudiadas se centran en reclamos de 

particulares para que se les reconozcan los supuestos derechos, los cuales 

alegan tener en relación con la propiedad o la posesión que reclaman sobre 

áreas dentro de jurisdicciones indígenas. 

Dicho esto, todos los alcances doctrinales del instituto de la expropiación 

coinciden con los relacionados en los procesos de reclamos de indemnización 

que efectúan personas no indígenas. Por ello, la importancia de exponerlo como 

antecedente de este estudio.  

Diversos juristas estudiosos de este instituto, coinciden en indicar que la 

expropiación tiene antecedentes desde las primeras civilizaciones. Según 

MORALES SÁENZ, en el Antiguo Testamento se menciona el primer caso 

documentado de esta limitación a la propiedad individual. Indica que en el Libro I 

de Crónicas, versículos del 23 al 26, consta este ejemplo: 

“Entonces David dijo a Ornán: Dame este lugar de la era, en que 

edifique un altar a Jehová y dámelo por su cabal precio, para que 

cese la plaga del pueblo. Y Ornán respondió a David: Tómalo para 

ti y haga mi señor el rey lo que bien le pareciere; y aún los bueyes 

daré para el holocausto y los trillos para la leña, y trigo para el 

presente: yo lo doy todo. Entonces el Rey David dijo a Ornán: No, 

sino que efectivamente lo compraré por su justo precio; porque no 

tomaré para Jehová lo que es tuyo ni sacrificaré holocausto que 

nada me cueste. Y dio David a Ornán por el lugar seiscientos 

siclos de oro por peso.”30 

Desde entonces se han presentado tratadistas que mantienen que desde 

Roma se ha cultivado este instituto, se pasa por Francia y luego a España, donde 

                                                           
30

 MORALES SÁENZ, Julio César. La Expropiación. Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Universidad de Panamá. 
Panamá, Panamá. Serie Volumen III. 1964. Págs. 63 y 64. 
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se afianzaría finalmente en el continente americano con las promulgaciones de 

las primeras constituciones latinoamericanas, como la de México en 191731. 

La expropiación constituye la limitante más severa del derecho de 

propiedad privada, tanto es así que elimina la titularidad del mismo al propietario 

particular y la traslada a un nuevo propietario que se rige por el derecho 

administrativo, sea una empresa pública, institución autónoma, municipalidad, 

ministerio, entre otros, o incluso a otro particular, con la finalidad de cumplir con 

un determinado y comprobable interés público. Autores como GARRIDO FALLA 

lo entienden de manera similar al mencionar:  

“Clásicamente se ha entendido bajo el nombre de expropiación 

forzada a un instituto de Derecho Público que consiste en la 

transferencia coactiva de la propiedad de un particular a una 

Administración Pública, o a otro particular, por razón de interés 

público y previo pago de su valor económico”32.  

Sobre la naturaleza jurídica de la expropiación, cabe señalarse que se 

extrapola en dos ramas del derecho, según el criterio del tratadista BIELSA: 

“La expropiación es una institución de Derecho Público, pero hay 

en ella cierto aspecto patrimonial que le da un carácter de 

institución mixta: de Derecho Público en cuanto al fundamento de 

su ejercicio por parte de la Administración Pública, que obra como 

poder público, y determina la naturaleza del acto mismo y del 

derecho privado en cuanto concierne al derecho del expropiado, 

cuya defensa puede originar caso contencioso [...]”33  

 

                                                           
31

 MORALES SAENZ, op. cit.  Pág. 67. 
32

 GARRIDO FALLA, Fernando. Tratado de Derecho Administrativo. Madrid. Editorial Instituto de Estudios Políticos, 
Tercera Edición. Tomo II. 1966, pág. 237. 
33

 BIELSA, Rafael. Compendio de Derecho Administrativo. Buenos Aires. Editorial Roque de Palma. Segunda Edición. 
1957, pág. 369. 
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Una de las nociones más notorias de esta figura del derecho 

administrativo, es su carácter coactivo; pues obedece a un acto unilateral de la 

administración pública, así como lo expone GARRIDO FALLA:  

“Es un modo unilateral del Poder Público, que en el ejercicio 

legítimo de la potestad de imperio que ella implica, produce la 

transferencia coactiva de la propiedad privada a manos de un 

beneficiario que puede serlo o no el Estado, sin que exista la 

posibilidad de que el particular afectado pueda resistirse al acto o 

se requiera su consentimiento para llevarla a cabo.”34  

Uno de los más primordiales objetivos para optar por la expropiación como 

limitante válida del derecho de propiedad privada, es el sostenido por 

GUTIÉRREZ ANTONINI en su tesis: 

“La expropiación forzada constituye un sistema ideado para 

adquirir en beneficio de la comunidad bienes privativos de los 

ciudadanos que desean conservarlos y que para alejar la más 

mínima sospecha de abuso o de confiscación, se han dictado 

profundas normas conducentes a averiguar y establecer el 

verdadero valor de aquellas [...]”35 

Igualmente, señala esta autora que el fin del acto expropiatorio es 

satisfacer el interés público. Dice la autora:  

“El fin del acto expropiatorio es satisfacer su interés superior al del 

particular expropiado llamado indistintamente en la doctrina interés 

público, utilidad pública, necesidad pública e interés social, este 

último por influencia de la creciente corriente social dominante en 

la actualidad.”36  

                                                           
34

 GARRIDO FALLA, op. cit., págs. 97-98. 
35

 GUTIÉRREZ ANTONINI, Ana Lorena. Análisis de la Ley de Expropiación para los fines de la Universidad de Costa Rica. 
Tesis de grado para optar por licenciatura en Derecho, 1984, pág. 91. 
36

 GUTIERREZ ANTONINI, op. cit., pág 341. 
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De manera general, los ordenamientos jurídicos de los países 

hispanohablantes poseen el instituto de la expropiación dentro de su marco 

normativo. No es de extrañar entonces que la doctrina desarrollada en esta 

región del continente haya analizado este instituto. Según ABREU COMAS, de 

República Dominicana:  

“La expropiación [...] consiste en todo acto administrativo del poder 

público en virtud del cual se ordena la cesación del derecho de 

dominio en cabeza de su titular, para radicarlo en cabeza del 

Estado. La expropiación forzosa, es una típica potestad 

administrativa de abatir la propiedad privada, la cual está sujeta a 

todo un sistema de garantías en favor del propietario que sufre 

sobre su patrimonio tan agresiva intromisión pública”37. 

De manera paralela, el catalán ALESSI se refiere a este instituto: 

“Es una institución de derecho Público, en virtud de la cual se 

actúa a favor de una empresa declarada de utilidad pública, la 

transferencia coactiva de la propiedad de una cosa, convirtiéndose 

el derecho del propietario sobre la misma en un derecho a la justa 

indemnización”38.   

La teoría de la soberanía del poder público vendría a darle fundamento 

filosófico a la figura de la expropiación, como indica GARCÍA OVIEDO: 

“El moderno Derecho Público rechaza enfáticamente la teoría del 

dominio eminente y encuentra que el verdadero fundamento de la 

expropiación es la soberanía del poder público por medio del cual 

se emiten los actos de imperio.”39  

Con lo anotado, resulta posible definir, cuando se utilizan los parámetros 

doctrinales citados supra, que la expropiación es el ejercicio de potestad de 

                                                           
37

 ABREU COMAS, Neris Nelio. El Derecho de Propiedad y la Regulación de la Expropiación Forzosa. Editorial Académica 
Española. Santo Domingo, República Dominicana, 2011, pág. 25. 
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 ALESSI, Renato. Instituciones de Derecho Administrativo. Barcelona, Editorial Bosch. Tomo II, 1970, pág. 550. 
39

 GARCÍA OVIEDO, Carlos. Derecho Administrativo. Tomo I. Madrid, Casa Editorial EISA. Novena edición, pág. 97.   
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imperio, el cual se justifica en la satisfacción de un interés público por medio de la 

desposesión de bienes privados y la consecuente pérdida del derecho de 

propiedad, previa indemnización determinada en sede judicial o administrativa. 

Dicho esto, se reafirma que la propiedad privada no constituye un instituto 

jurídico absoluto; pues en su desarrollo ha sido objeto de transformaciones, 

vinculadas principalmente con la consolidación de los Estados de Derecho. Por lo 

tanto, se determina que la misma puede sufrir limitaciones en virtud de un interés 

de la colectividad social, que el Estado debe demostrar.  

En el caso de la presente investigación, se tratará sobre el interés público 

que determina el Estado para garantizar el derecho de los pueblos indígenas a 

sus tierras, a través de procesos en los cuales las personas particulares no 

indígenas reclaman derechos a ser indemnizados por los supuestos derechos 

que tienen sobre áreas dentro de los territorios indígenas. Para ello, en 

concordancia con lo dispuesto en el numeral 5 de la Ley Indígena, el 

procedimiento expropiatorio es la vía correspondiente.  

Se reitera una vez más, aunque el proceso de expropiación se cita en la 

Ley de 1977, la práctica de litigar en la jurisdicción contencioso-administrativa 

consiste en procesos de conocimiento de reclamo para indemnizar y no acciones 

estatales para posibilitar la transferencia coactiva de la propiedad frente a un 

particular que discrepa de ese acto.  Es probable que en los procesos se 

presenten discrepancias, pero será solo sobre el monto de la indemnización, 

nunca del acto expropiatorio como tal. En otras palabras, en los casos analizados 

y quizás esa sea la práctica generalizada, el Estado no inicia procesos de 

expropiación en estos casos, sino que son los particulares quienes incoan juicios 

de reclamo indemnizatorio contra el Estado.  

No obstante lo anterior, los procesos judiciales se amparan, en todos los 

casos, en el numeral 5 de la Ley indígena, se siguen los procedimientos que 

indica la Ley  de Expropiaciones  Nº 7495 de 3 de mayo de 1995. Y, por eso, la 

pertinencia de estas referencias. 
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5. La jurisdicción Contencioso Administrativa como medio de controlar los 

actos expropiatorios 

 

En virtud de que la presente investigación versa en parte sobre un instituto 

del derecho administrativo, relacionado con la afectación de la propiedad y el 

mecanismo jurídico para regularla es la figura de la expropiación (con las 

advertencias que se han hecho en el inciso anterior), corresponde de primera 

entrada analizar ‒de manera general‒, la jurisdicción encargada de ejercer 

control sobre el modo de instrumentalizar la misma.  

La razón de efectuar este recuento de las características de esta 

jurisdicción, se basan en que uno de los centros de este estudio lo configuran los 

casos estudiados, todos los cuales se centran en los estrados judiciales 

contencioso administrativos. 

La Constitución Política, reconoce la jurisdicción contenciosa 

administrativa, en el numeral 49, que dicta: 

“Artículo 49.- Estableciese la Jurisdicción contencioso-

administrativa como atribución del Poder Judicial, con el objeto de 

garantizar la legalidad de la función administrativa del Estado, de 

sus Instituciones y de toda otra entidad de derecho púbico. 

La desviación de poder será motivo de Impugnación de los actos 

administrativos. 

La ley protegerá, al menos, los derechos subjetivos y los intereses 

legítimos de los administrados.” 

Si bien dicho numeral ha contenido la definición de dicha jurisdicción desde 

la Carta Magna de 1949, la misma ha sido objeto de reformas importantes, 

centrada esta en intentar hacer más precisa la norma, con el fin de lograr 

alcances más certeros en pro de la justicia democrática40. 

                                                           
40

 La Ley N° 3124 de 25 de Junio de 1963, reformó este artículo que en su redacción original decía "Establecese la 
jurisdicción contencioso administrativa como función del Poder Judicial y con el objeto de proteger a toda persona en el 
ejercicio de sus derechos administrativos cuando estos fueren lesionados por disposiciones definitivas de cualquier 
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Las jurisdicciones con regulación manifiesta en la Constitución Política 

costarricense, son las contencioso administrativa, la constitucional y la de trabajo 

(laboral)41 42.   

Dado entonces que esta jurisdicción está contenida en la Carta Magna, 

con el fin de controlar los actos de la Administración Pública, resulta de vital 

importancia su conceptualización jurídica, con el fin de entender el modo cómo se 

conceptualiza en este estudio. Al respecto JINESTA LOBO explica: 

“La existencia de una clausula general de revisión jurisdiccional de 

la totalidad de la función administrativa, de rango constitucional, 

que instruye una protección jurisdiccional sin fisuras o lagunas, 

constituye un avance sustancial y notable en favor de la libertad en 

la lucha permanente contra las inmunidades, prerrogativas y 

arbitrariedades de la Administración Pública y de su 

intervencionismo exacerbado”43. 

 

Además, se advierte que surge una especialidad exclusiva de la 

jurisdicción contenciosa administrativa, con el fin de dilucidar las disputas 

jurídicas referentes a la legalidad de la función administrativa. Continúa JINESTA 

LOBO: 

“[...] el legislador no puede apartarse del parámetro constitucional y 

atribuirle competencia a un orden jurisdiccional distinto al 

                                                                                                                                                                                
naturaleza, dictada por el Poder Ejecutivo o sus funcionarios, las Municipalidades y toda institución autónoma o 
semiautónoma del Estado actuando como personas de derecho público y en uso de sus facultades regladas' Esta 
reforma fue aprobada en primera legislatura por Ley No 8116 de26 de abril de 1963. Constitución Política de la 
República de Costa Rica concordada y anotada con jurisprudencia de la Sala Constitucional. Córdoba Ortega, Jorge y 
otros 1 ed – San José. Asamblea Legislativa Centro para la Democracia 1996. Pág. 355. 
41

 JINESTA LOBO, Ernesto. La dimensión constitucional de la jurisdicción contencioso-administrativo.  Primera Edición. 
San José, C.R.: Guayacán, 1999, pág. 207.  
42

 No obstante esto, por medio del Voto 9928-2010 la Sala Cuarta declaró inconstitucional el artículo 3°, inciso a), del 
Código Procesal Contencioso-Administrativo, Ley No. 8508 de 28 de abril de 2006, al excluir del conocimiento y 
resolución de la jurisdicción contencioso-administrativa, creada por el artículo 49 constitucional, toda pretensión 
relacionada con la conducta de las administraciones públicas en materia de relaciones de empleo público. Dice la Sala 
que hay pretensiones surgidas en el contexto de una relación estatutaria que, por su naturaleza sustancial o material y 
el régimen jurídico aplicable, deben ser residenciadas, necesariamente, ante la jurisdicción contencioso-administrativa y 
no en la laboral. 
43

 JINESTA LOBO, op. cit., pág. 19. 
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contencioso administrativo para conocer y resolver sobre la 

legalidad de la función administrativa. Lo contrario supone vaciar 

de contenido la Justicia Administrativa que constituye uno de los 

fundamentos del Estado de Derecho.44” 

“El constituyente le confió, de forma exclusiva, al orden 

jurisdiccional contencioso-administrativo la competencia de 

controlar la legalidad de la función administrativa; ergo, solo el juez 

contencioso administrativo puede ponderar, valorar, enjuiciar y 

declarar la disconformidad sustancial de un acto, de una actuación 

material o una omisión, realizados en el ejercicio de la función 

administrativa.”45 

La definición jurídica sobre la jurisdicción contenciosa administrativa, su 

alcance, naturaleza y competencias se encuentran  definidas principalmente en el 

Código Procesal Contencioso Administrativo, Ley 8508 del 28 de abril de 2006. 

En su artículo 1 sobre su origen: 

“ARTÍCULO 1. 1) La Jurisdicción Contencioso-Administrativa, 

establecida en el artículo 49 de la Constitución Política, tiene por 

objeto tutelar las situaciones jurídicas de toda persona, garantizar 

o restablecer la legalidad de cualquier conducta de la 

Administración Pública sujeta al Derecho administrativo, así como 

conocer y resolver los diversos aspectos de la relación jurídico-

administrativa.” 

Tal y como se refirió supra, esta investigación se abocará en el proceso 

expropiatorio expuesto en el artículo 5 de la Ley Indígena, (vid supra, Capítulo I, 

Punto 4. La expropiación) que se refiere a una situación de legalidad de la tarea 

administrativa, en cuyo interés se centra la labor del juez contencioso 

administrativo, a quien le corresponde declarar la conformidad del acto 

expropiatorio.  
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El presente trabajo se concentra en realizar una discusión de algunos 

elementos que versan sobre los reclamos de personas no indígenas acerca del 

derecho que suponen a ser indemnizados vía expropiación, en el caso de 

supuestas expectativas de reclamantes no indígenas sobre derechos en 

territorios indígenas. Así las cosas, es esta jurisdicción la única que resuelve las 

solicitudes de expropiación que reclaman los particulares. Si se concedieran las 

indemnizaciones, corresponde realizar los pagos a la hacienda pública.  

Un elemento relacionado con el modo de concebir estos asuntos en la vía 

contencioso administrativa, se refiere a los atributos de conocimiento que 

deberían tener los juzgadores de esta jurisdicción al fallar estos casos; pues tal y 

como se ha referido supra, los alcances que estos deben otorgar a temas los 

cuales deben asumirse desde una perspectiva agraria y de derechos humanos, 

hace que la discusión de los asuntos adquiera dimensiones a veces extra 

jurídicas, como sería el caso del análisis de la realidad histórica de los territorios 

indígenas, cuyo objetivo estaría centrado en determinar si la alegación de buena 

fe que hace un reclamante es o no aceptable.  

Esto sugiere que los jueces de la jurisdicción contencioso administrativa 

deben mantener una línea profesional anuente a la transdisciplinariedad jurídica, 

en aras de buscar la armonía entre las realidades que se presentan es este tipo 

de procesos.  

Finalmente, como una consideración importante, está el hecho de que 

estos casos son de reciente data; por lo tanto, se está en un proceso de 

formación de criterios jurisprudenciales que serán escudriñados en esta 

investigación. 

 

6. Derecho de propiedad y derecho de posesión 

Un elemento fundamental que caracteriza la materia agraria, se refiere al 

tema de la propiedad como expresión del dominio sobre la tierra y de las 
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relaciones agrarias, las cuales se manifiestan alrededor de este instituto de la 

propiedad.  

En esta rama, relacionada con el tema de los derechos a la tierra, resulta 

de fundamental importancia deslindar los elementos que caracterizan las 

diferencias fundacionales entre los institutos de la propiedad y la posesión.  

Ha sido la jurisdicción civil la que se ha encargado de dilucidar estas 

diferencias entre estos institutos y las mismas han sido asumidas plenamente por 

los tribunales agrarios. En esta dirección la judicatura ha expresado: 

“Este conflicto entre la posesión y la propiedad, surgió incluso en el 

derecho romano, en el que se interpretaba que la “posessio” como 

el poder que tenía la persona sobre el fundo, siempre y cuando, 

dicho fundo no fuera objeto de propiedad privada. En ese periodo 

histórico, se afirmaba que la propiedad es una esfera de poderes 

que el derecho atribuye donde le son reconocidos ciertos 

presupuestos, en tanto que, la posesión no otorga poderes 

jurídicamente aceptados pero sí efectivamente ejercitables, por lo 

que no se adquiere en base a presupuestos reconocidos por el 

derecho, sino con la actuación material efectiva de su contenido 

(BIONDI, “Instituzioni di diritto Romano”). Esta distinción no existe 

en el derecho germánico ni en el feudal, dado que las condiciones 

socioeconómicas no permitían distinguir entre el “ius possidendi” y 

el “dominium”. Incluso el Código Civil de Napoleón, no aclara la 

división conceptual entre ambos, dado que el numeral 2228, no 

indica diferencias importantes entre posesión y propiedad. No 

obstante, nuestro Código en su numeral 264, sí permite extraer 

que la posesión es un derecho accesorio de la propiedad. (El 

subrayado es propio)46 47. 
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Este breve repaso histórico sobre las diferencias entre propiedad y 

posesión, evidencian el carácter complejo y, al mismo tiempo simbiótico, entre 

ambos institutos. Asimismo, identifica el estado actual de sus diferencias según el 

sistema republicano que rige al país desde la Constitución de 1871 y el Código 

Civil vigente desde 1887.  

La decisión jurisdiccional citada, resuelve sobre la prevalencia del derecho 

de propiedad sobre la posesión, al exteriorizar lo siguiente: 

“VIII. NUESTRO ORDENAMIENTO LE OTORGA UNA EFICACIA 

ESPECIAL AL DERECHO DE PROPIEDAD DEBIDAMENTE 

INSCRITO. Ahora bien, dicho derecho de propiedad resulta ser 

tutelable jurídicamente cuando se encuentre inscrito en el Registro 

Público. En este sentido, el numeral 267 ibídem dispone: “Para 

que la propiedad sobre inmuebles surta todos los efectos 

legales, es necesario que se halle debidamente inscrita en el 

Registro General de la Propiedad” (Lo destacado es propio). 

Dicha norma deriva del principio de publicidad registral en materia 

de bienes inmuebles que rige en nuestro ordenamiento. Ese 

principio se regula en los artículos 455 y 456 del citado cuerpo de 

leyes. El primero señala “Los títulos sujetos a inscripción que 

no estén inscritos no perjudican a tercero, sino desde la fecha 

de su presentación al Registro”. El 456 indica “La inscripción 

no convalida los actos o contratos inscritos que sean nulos o 

anulables conforme a la ley. Sin embargo, los actos o 

contratos inscritos que se ejecuten u otorguen por personas 

que en el Registro aparezcan con derecho para ello, una vez 

inscritos, no se invalidarán en cuanto a tercero, aunque 

después se anule o resuelva el derecho del otorgante en 

virtud de título no inscrito de causas no implícitas o de causas 

que aunque explícitas no conste en el Registro”. Tales normas 

permiten extraer la importancia que nuestra normativa le otorga a 
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las inscripciones registrales, puesto que, todas aquellas 

circunstancias ajenas a la inscripción resultan ser ineficaces 

cuando pretenden vencer este derecho de propiedad debidamente 

inscrito. Por ende, todos los argumentos de la recurrente en cuanto 

a que su derecho de posesión debe de ser tutelado por encima 

del de propiedad, carecen de contenido jurídico.”48 (El resaltado es 

del original). 

Visto el anterior motivo, queda de manifiesto tal subordinación, 

especialmente sobre la base de la cualidad del principio de publicidad registral 

que solo puede ostentar el derecho de propiedad. 

En razón de lo anterior, es claro que existe una jerarquía entre los 

derechos reales y el derecho de propiedad el de mayor complejidad y potencia, y 

la posesión como un derecho accesorio y de menor rango. Dado que en las 

comunidades indígenas solo existe la inscripción registral unitaria de todo el 

territorio indígena, las personas que pertenecen a estas comunidades ostentan 

únicamente derechos de posesión.  

Claro está, como se verá infra (vid capítulo III, punto 2.1), existen derechos 

de propiedad inscritos dentro de territorios indígenas, generalmente quienes 

ejercen el dominio sobre los fundos son personas no indígenas, quienes lograron 

inscribir a nivel registral esas propiedades porque no se encontraban afectadas 

dichas tierras por los decretos de demarcación territorial.  

 

7. Derecho de Posesión 

El ordenamiento jurídico nacional prevé el derecho de posesión como fase 

accesoria al derecho de propiedad.  En el caso de los territorios indígenas, como 

se verá, la posesión es la forma de ejercer el dominio. 
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Si la realidad jurídica objeto de análisis es la de los territorios indígenas, la 

posesión como figura resulta uno de los elementos consustanciales, en virtud de 

que es la condición de dominio la cual caracteriza el ejercicio del derecho a los 

fundos donde habitan o en los que producen las personas indígenas que habitan 

en estas jurisdicciones (ya que el título de propiedad lo ostentan las comunidades 

indígenas).  

El derecho de posesión es la condición que alegan en su favor la mayoría 

de las personas no indígenas, las cuales mantienen algún tipo de presencia en 

estas áreas.  

Se ha dicho que una característica sui generis de la posesión es su 

“plasticidad”, o habilidad para ser cambiante (maleabilidad), esto por cuanto cada 

ordenamiento jurídico establece diversas modalidades de este instituto: posesión 

civil, posesión agraria y posesión precaria, con distintas prerrogativas para la 

configuración de cada uno de estos. 

Incluso se ha reconocido que constituye uno de los institutos más 

complejos, los cuales rigen los derechos reales, debido a las distintas formas de 

operatividad que se le otorgan en los distintos países. Al respecto lo trae a 

colación el Tribunal Agrario, quienes reconocen lo dicho por ZELEDÓN:   

“[...] Al respecto, el autor Ricardo Zeledón Zeledón señala que la 

posesión es uno de los conceptos en torno al cual las personas 

juristas de todos los tiempos han desarrollado de forma más ardua. 

La razón de esto, según ese autor, radica en que los 

ordenamientos jurídicos de cada nación le dan soluciones jurídicas 

distintas, ya sea considerándola un derecho independiente del de 

propiedad, o bien, dependiente de este último”.49 

  Como se indicó, la posesión corresponde a un instituto jurídico sumamente 

maleable por la pluralidad de requisitos y falta de formalidades para optar por la 

misma, en ese sentido, la más destacable la innecesaridad de inscripción 
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registral. Sin embargo, por esta falta de formalidad puede indicarse que es un 

derecho “imperfecto” (vid infra FERRARA) que no le otorga plenas garantías 

jurídicas a su titular. Se explica también que forma parte de otro derecho con un 

carácter de mayor formalidad, como lo es el derecho de propiedad.   

Una de las primeras definiciones doctrinarias tratadas en Costa Rica 

acerca de esta temática, es la del jurista BRENES CÓRDOBA, quien señaló: 

“[...] Se entiende por posesión la tenencia de una cosa bajo el 

poder y voluntad de una persona, o el goce de un derecho. Dos 

elementos son indispensables para que uno tenga la posesión: el 

poder de hecho sobre el objeto y la voluntad de retenerlo bajo su 

dependencia [...]50 

Esta postura del autor citado, evidencia el carácter predominantemente 

fáctico de la posesión. No señala que la posesión debe corresponder a un 

reconocimiento formal por parte del derecho, sino que se identifica por ser un 

instituto que se manifiesta por medio de actos y actitudes.  

Asimismo, se ha discutido en el ámbito académico las tendencias que 

marcan la orientación de este instituto y la posición más aceptada por la doctrina 

es el punto de vista de SAVIGNY y reafirmada por otros autores como 

FERRARA: 

“[...] La mayor aceptación ha tenido la posición de SAVIGNY que la 

considera originalmente un hecho que se convierte en derecho por 

las consecuencias legales que de ella se derivan. A diferencia de 

otros derechos reales, la posesión tiene a su favor la tutela jurídica 

sin importar la existencia de un derecho en el poseedor, ya que el 

disfrute de la cosa por el poseedor, no depende necesariamente 

de un título jurídico. Por esto dice FERRARA que la posesión “se 

manifiesta como un instituto no coordinado sino paralelo a los 
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demás derechos reales, en el sentido de ser un derecho precario 

respecto a aquellos otros que son definitivos o perfecto [...]”51  

Entonces, es aquí donde radica la postura de la informalidad característica 

de la posesión, en el sentido de que no es un imperativo la tenencia de algún tipo 

de habilitación jurídica inscrita registralmente. 

De igual manera, la doctrina ha tratado la característica de instituto “ipso 

iure” de la posesión, así tal y como lo refieren PLANIOL Y RIPERT:  

“[...] Se entiende por posesión la tenencia de una cosa bajo el 

poder y voluntad de una persona, o el goce de un derecho. La 

posesión goza de tutela jurídica, sin que sea necesario que el 

poseedor tenga un título sobre la cosa poseída, ya que el disfrute 

de la misma no depende de un título jurídico. Por eso se afirma 

que la posesión es un estado de hecho, que consiste en detentar 

una cosa de una manera exclusiva y efectuar sobre ella los 

mismos actos materiales de uso y goce como si uno fuera su 

propietario [...]”52 

Se recalca entonces la realización de actos materiales de uso y goce sobre 

una cosa, en calidad de dueño, sin necesidad de un título de carácter formal, el 

cual implique traslado de dominio. 

En el sistema jurídico nacional, el fundamento normativo de la figura 

consta en el artículo 277 del Código Civil, donde se indica: 

“Artículo 277. El derecho de posesión consiste en la facultad que 

corresponde a una persona de tener bajo su poder y voluntad la 

cosa objeto del derecho.”53 
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2012. 
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 ASAMBLEA LEGISLATIVA. Ley 63 del veintiocho de setiembre de mil ochocientos ochenta y siete. Código Civil. Vigente 
desde 01/01/1888. Versión de la norma 11 de 11 del 23/07/2012. 
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La posesión encuentra distintas percepciones, según la rama del derecho 

en la cual sea objeto de tratamiento. La más antigua, debido a su desarrollo 

histórico como especialidad del derecho vernáculo republicano moderno, es la 

definición civilista. Esta se incluye en el Código Civil y tiene como requisitos el 

ejercicio de la posesión de manera ininterrumpida, pacífica, pública, a título de 

dueño y de buena fe.  

En general y de manera breve, estos conceptos se explican así: 

 “Ininterrumpida” quiere decir que se ejerce el acto posesorio de 

manera prolongada en el tiempo. Para que se configure la posesión 

civil, debe transcurrir un año ejerciéndose la posesión a título de 

dueño, según el numeral 279 inciso 2) del Código Civil.  

 La expresión “pacífica” se refiere a que los actos posesorios son 

ejercidos sin el uso de la fuerza hacia un tercero que alegue mejor 

derecho de posesión.  

 Por su parte, la idea de “pública” está relacionada con que  la 

situación posesoria que se quiere consolidar, es ejercida de manera 

notoria, sin rasgos de clandestinidad y responde al ánimo público de 

la trascendencia de la actividad posesoria.  

 Se refiere la expresión “a título de dueño”, cuando el poseedor 

ejerce el dominio sobre el fundo y cumple con las características 

elementales de un dueño, sea la disposición del bien, dominio pleno, 

ejercer la posesión por representación, entre otros. La diferencia 

radica en que el poseedor no posee su derecho amparado en la 

inscripción registral.  

 Finalmente, un requisito básico de la posición civil es la denominada 

“buena fe”, la cual corresponde a un requisito sine qua non que debe 

ostentar el sujeto activo de la posesión. Así, ATIENZA indica que “La 

buena fe jurídica consiste en la convicción de actuar conforme a 
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Derecho”. De manera simple, la anterior frase denota la definición 

general de este instituto para todos los ámbitos del derecho54. 

Los tribunales han desarrollado el concepto de la posesión, por ser este 

uno de los principales institutos referidos a los derechos reales. La jurisprudencia 

costarricense ha indicado sobre las características de esta figura: 

“[...] La posesión es una subordinación de hecho, consciente y 

tutelada por el ordenamiento jurídico que se ejerce en los bienes 

de forma exclusiva, total o parcial, lo cual genera que la persona 

actúe sobre los bienes como su titular, con las limitaciones que 

señala la ley y el interés social (ZELEDÓN, Ricardo. “La 

Posesión”). Dicha subordinación es de hecho, pues se contrapone 

a la de derecho, o sea que para la posesión es trascendental el 

poder físico frente al jurídico, sin que ello implique desconocer lo 

jurídico ya que éste es fuente de derecho. La consciencia se 

relaciona con el tener “animus domini”, o sea voluntad de poseer 

para que los actos posesorios tengan plena validez. La 

exclusividad significa que la persona debe ejercer su derecho 

posesorio sobre un determinado bien, sin que sea posible que otra 

la ejerza sobre el mismo bien. Por último, la posesión implica un 

“actuar como titular”, lo que es diferente del “ser titular”, puesto que 

esto último está relacionado con el derecho de propiedad [...]”.55 (El 

subrayado es propio). 

De este extracto, es posible señalar las siguientes características de la 

posesión, contenidas en el postulado subrayado: 

-Es una subordinación de hecho. 

-Debe existir la voluntad de poseer: aminus domini. 

-Debe existir exclusividad sobre el objeto a poseer. 

                                                           
54

 HERNÁNDEZ  TERÁN, Miguel. Estudio Jurídico Sobre La Buena Fe. Sin editorial, Quito, Ecuador. 1989, pág. 19. 
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 TRIBUNAL SEGUNDO CIVIL, SECCIÓN PRIMERA. Sentencia 154 de las 14:50 horas del 17 de mayo de 2012, 
Considerando VII. 
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-La actuación del poseedor debe ser equivalente a la del titular. 

Así entonces, queda manifiesto los elementos sui generis que ostenta la 

posesión como instituto jurídico. Es de vital relevancia la exposición de los 

mismos, en aras de entender las pretensiones indemnizatorias de poseedores no 

indígenas dentro de los territorios de estas comunidades ancestrales, en virtud de  

los contenidos del artículo 5 de la Ley Indígena (vid infra capítulo II punto 2).  

 

8. La posesión civil y la posesión agraria 

 

Dilucidadas las características fundamentales de la posesión, corresponde 

ahora determinar las variaciones entre posesión civil y agraria. Esto por cuanto 

normativamente no existen diferenciaciones, teniendo únicamente la definición 

vernácula de posesión, contenida en el Código Civil en su numeral 277: 

“ARTÍCULO 277.- El derecho de posesión consiste en la 

facultad que corresponde a una persona de tener bajo su poder y 

voluntad la cosa objeto del derecho”. 

En realidad, esta diferenciación resulta de trascendencia;  ya que con esto 

se logra establecer las bases para la comprensión de la realidad territorial 

indígena. Y entendida esta, será posible plantear la idea de la crítica a la 

concepción civilista de la buena fe, según el Código Civil en su artículo 286, se 

presume. Como se verá este modo clásico de entender esta figura, para efectos 

de reivindicar los derechos territoriales indígenas, debe erradicarse; pues el 

presumir la buena fe va en contra de la posibilidad de que se pueda hacer un 

examen exhaustivo de los supuestos derechos de posesión alegados a las 

personas no indígenas. Entonces, de acuerdo con la concepción agrarista, la cual 

exige que la buena fe deba de probarla el que la alega (vid infra  capítulo II, punto 

2.2), las posibilidades de evidenciar que los reclamos de los poseedores no 

indígenas resultan espurios, son mayores y esto garantiza aún más los derechos 

indígenas a sus tierras ancestrales.  
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La doctrina y la jurisprudencia han señalado reiterada y mayoritariamente 

la distinción entre ambas maneras de materializar este instituto. El doctrinario 

ULATE CHACÓN ha plasmado, desde su postura como juez del Tribunal Agrario, 

su visión sobre las características que difieren ambas corrientes. Ha señalado: 

“Los elementos que sirvieron de base para concebir el instituto de 

la posesión civil, basada en el corpus y el animus, mediante la 

simple voluntad de poseer una cosa como suya, no pueden servir 

de sustento a la posesión agraria, pues esta se erige sobre una 

visión dinámica de los bienes productivos. Para distinguir este 

instituto, la jurisprudencia señalo desde 1990, lo siguiente: “en el 

derecho agrario el instituto de la posesión agraria ha comenzado a 

tener una importancia capital, ya no solo como instituto autónomo 

sino también en estrecha vinculación con la propiedad, la empresa 

y todos los demás que le son propios que la identifican y distinguen 

de la posesión civil, en todo el complejo siglo de vida que la misma 

tiene, es decir desde su adquisición, conservación, extinción y 

perdida. Según la califica el autor venezolano Duque Corredor 

debe traducirse en: 1).- hechos de trascendencia económica, no 

pudiendo existir si sobre un bien productivo no se ejercen actos 

productivos; 2).- se encuentra caracterizada por elementos 

objetivos y no meramente subjetivo, lo que importa es que exista la 

actividad y no la mera intensión; 3).- se ejerce sobre cosas o 

bienes, no sobre derecho; 4).- por si misma representa derechos: a 

permanecer en el predio explotado y a conservar o adquirir la 

propiedad, no es una simple relación fáctica sino jurídica; 5).- la 

propiedad agraria es inseparable existencialmente del hecho 

posesorio, no hay propiedad sin posesión agraria; 6).- no es 

absoluta por que está inscrita en los fines sociales del derecho 

agrario; 7).- la posesión es el elemento caracterizante y obligatorio 

de la propiedad agraria, sin el cual no puede existir; 8).- la 

posesión agraria siempre será una relación directa, inmediata y 
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productiva con la tierra, de forma que ante la posesión originaria 

unilateral como la bilateral se pierden sino se continua o mantiene 

aquella relación (DUQUE CORREDOR), Román José, La Posesión 

Agraria, en el libro de temas de derecho agrario europeo y 

latinoamericano, Fidac, San José, 1982, p.197-219, 

particularmente p.216-217)”. Sala Primera, Nº 230 de 16 horas del 

20 de julio de 1990”. (El resaltado es propio).56 

Como puede inferirse, la diferencia con la posesión civilista, pasa por 

preponderar la realización de actos de productividad agraria, lo cual supone una 

utilización del predio agrícola a través del tiempo, esto consiste en una relación 

“directa, inmediata y productiva con la tierra”. Según esta inteligencia, ULATE  

CHACÓN continúa exponiendo:  

“También será referido a los actos posesorios agrarios y su ciclo 

de vida para distinguirla de la civil: “Esto resulta fundamental en el 

derecho agrario donde son los actos posesorios los encargados de 

darle contenido real a la posesión, pues, a diferencia de lo 

acontecido en el Derecho civil donde los actos de cerramiento 

bastarían para reputar la presencia de la posesión, en agrario el 

mero cerramiento o la intención de poseer no basta, pues, como se 

ha señalado, es indispensable demostrar esa posesión a través de 

los actos estables y efectivos, consistentes en la actividad agraria. 

[...] Por su parte, la posesión agraria se conserva, a diferencia de la 

civil, en tanto exista un poder de ejercicio directo o inmediato y 

productivo sobre el fundo agrario, es decir, se conserva en tanto 

exista continuidad en la realización de actos posesorios agrarios, 

no obstando con la mera voluntad  o  intencionalidad de 

poseedor.”57. (El subrayado es propio). 
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 ULATE CHACÓN, Enrique Napoleón. Manual de derecho Agrario y justicia agraria. Segunda Edición. San José, C.R..: 
Editorial Jurídica Continental, 2012. Págs 190 y 191.   
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 ULATE CHACÓN, op. cit.,  pág.191. 
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El tratadista recalca la importancia de los actos ejercidos de manera 

directa y productiva sobre el fundo; es decir, la realización de los actos agrarios. 

Lo anterior deja sin importancia para la agrariedad, la voluntad o la 

intencionalidad del poseedor; por tanto, se toman en cuenta únicamente aspectos 

materiales o constatables por medio de los sentidos, para clasificar la posesión 

como agraria. 

De manera similar, expone MEZA LAZARUS sobre este instituto posesorio 

agrario: 

“Como conclusiones necesarias de la conservación de la posesión 

agraria tenemos: 

 Que es preciso el ejercicio inmediato del poder para que se 

conserve la posesión. 

 Que es necesario que el ejercicio inmediato de tal poder 

vaya acompañado de la continuidad en la realización efectiva de 

los actos posesorios agrarios, en la oportunidad y en el orden 

debido. 

 Que nunca se conserva la posesión solo con la intención. 

 Que en orden a los derechos que se pueden ser poseídos 

estos se limitan a aquellos que impliquen una tenencia corporal, 

que es necesaria para la realización de actos posesorios 

agrarios58”. 

Así entonces, resulta fundamental el ejercicio de actos posesorios agrarios 

para definir que se trata de una posesión propia de esta rama del derecho. 

Resulta imprescindible señalar que la posesión agraria tradicionalmente se 

ejerce en fundos rústicos y este es el tipo de ámbito existente en los territorios 

indígenas, en donde se llevan a cabo actividades productivas (o de relación con 

la tierra) como actividad cotidiana, pese a que se pueda sostener y demostrar que 
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en muchas áreas de estos territorios la verdadera relación de los indígenas con la 

tierra se basa en experiencias no solo de producción, sino también de 

contemplación y armonización energética con el entorno. Lo cierto también es 

que esta jurisdicción se origina para tutelar las relaciones de la persona 

trabajadora del campo con los procesos productivos de la tierra.  

Esa preponderancia de la realización de actos de productividad agraria 

(idea citada el extracto de la sentencia referida en esta parte), se basa en el uso 

del predio agrícola a través del tiempo, resulta en todo caso una constante de la 

vida de los pueblos indígenas en sus entornos y, a la vez, representa una de las 

características fundamentales para entender la relación de los indígenas con sus 

tierras, desde el punto de vista jurídico, estas son típicas relaciones de derecho 

agrario, lo cual posibilita que se entiendan todas las manifestaciones jurídicas 

surgidas en estos ámbitos (como sería el caso de la figura de la “buena fe”), bajo 

los principios que estatuye el derecho agrario. 

 

9. La buena fe 

 

Este instituto está presente en todas las relaciones jurídicas; pues 

garantiza el ejercicio adecuado de los derechos y los deberes de los sujetos. Al 

respeto, el mismo rige en el Código Civil costarricense, sea en el Título 

Preliminar, Capítulo III, Eficacia general de las normas jurídicas. El mismo indica:  

“Artículo 21. Los derechos deberán ejercitarse conforme con las 

exigencias de la buena fe”. 

Acá radica entonces la positivización en el sistema normativo de este 

principio e impregna todo el ordenamiento jurídico nacional.  

La “buena fe” constituye uno de los requisitos  esenciales de la posesión. 

En el caso de la posesión que alegan las personas no indígenas dentro de las 

jurisdicciones de estas comunidades, esta figura puede determinar si en diversos 
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casos que se analizan, se aplica dicho principio de manera consistente con las 

concepciones del derecho agrario y de los derechos humanos.  

La anterior postura surge al suponer que debería existir un modo en la 

aplicación del derecho agrario de entender los alcances del principio de buena fe, 

diferente a la forma como se aplica en el derecho civil. Y tal diferenciación, 

convendría a la finalidad de reivindicar la defensa de los derechos territoriales de 

los pueblos indígenas frente a las pretensiones de los sectores extra comunitarios 

que reclaman indemnizaciones.   

El objetivo central de este estudio es analizar el modo como la 

jurisprudencia contencioso administrativa entiende el principio de buena fe en los 

casos de personas no indígenas, las cuales pretenden indemnización por alegar 

algún derecho de propiedad o posesión en las jurisdicciones de estas 

comunidades. Se impone entonces llevar a cabo un análisis del concepto de la 

buena fe, con el fin de identificar esos alcances.  

El artículo 285 del Código Civil considera como poseedor de buena fe a 

quien en el acto de la toma de posesión creía tener el derecho de poseer. Indica 

al respecto el citado cuerpo normativo:  

“Artículo 285. En todos los casos en que la ley exige posesión de 

buena fe, se considera poseedor de buena fe al que en el acto de 

la toma de posesión creía tener el derecho de poseer. Si había 

motivo suficiente para que dudara corresponderle tal derecho, no 

se le debe considerar como poseedor de buena fe; pero si la 

posesión fuere de buena fe en su principio, no pierde ese carácter 

por el solo hecho de que el poseedor dude posteriormente de la 

legitimidad de su derecho. Cesa de ser de buena fe la posesión en 

el momento de adquirir la certidumbre de que se posee 

indebidamente, y cesa también desde la notificación de la 

demanda en que otro reclame el derecho de poseer”59. 
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La calificación debida de este instituto pasa por determinar si existió una 

creencia del sujeto acerca de si los actos posesorios, han sido ejercidos de 

manera idónea. En esta línea de razonamiento, la duda sobre el ejercicio de la 

posesión, genera la causal de estar poseyendo de mala fe. 

El principio de “in dubio pro bona fide” se ratifica en lo que establece el 

artículo 286 del citado Código, al disponer que:  

“Artículo 286. En caso de duda, se presume de buena fe la 

posesión”.60 

La buena fe se presume en la posesión por un asunto práctico; pues es 

más célere y seguro que existan presunciones en aras de que las normas 

comerciales de intercambio de bienes o uso de bienes no se conviertan en un 

impedimento para la explotación económica expedita. 

La jurisprudencia nacional se ha encargado de igual manera de definir el 

concepto de buena fe, el cual es el que presenta mayor dificultad para determinar 

la calidad del ejercicio posesorio sobre inmuebles. Sobre este particular, ha 

expresado el Tribunal Agrario:  

“Por buena fe –como requisito de la posesión- debe entenderse 

como la ignorancia o el error en cuanto a la existencia de un vicio 

que invalida el modo de adquirir, se hace necesaria la creencia de 

que el transmitente es el propietario de la cosa o que tiene el poder 

de realizar la transmisión en caso se trate de una adquisición 

derivada, o bien si el modo de adquirir es originario, deberá el 

poseedor desconocer que aquella finca tenía dueño.”61 

En cada uno de los supuestos transcritos del anterior extracto 

jurisprudencial, es vital la creencia del sujeto que reivindica su posesión, ya sea 
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por ignorancia, error o desconocimiento, en concordancia con los términos 

descritos. 

La jurisprudencia abunda en este aspecto y la línea parece que es 

unánime en cuanto a la definición general de buena fe. Un ejemplo de esto se 

manifiesta en la jurisdicción civil, por medio de su Tribunal Segundo Civil, Sección 

I, procede a referirse en similar sentido:  

“La buena fe consiste en que el poseedor cree que no lesiona el 

derecho de otro al entrar en posesión y que obra en forma justa al 

tener la cosa en su poder. Por ello, el poseedor de buena fe no 

cree que está afectando a otros en virtud de su posesión. Esa 

buena fe se exige desde el momento de la toma de posesión y 

debe permanecer durante todo el tiempo en que se ejercita, sin 

importar que el poseedor obre con error, lo que importa es que 

exista una convicción razonable que obedezca a una actuación 

diligente, aún cuando la verdad sea totalmente diferente”.62 

Se observa entonces, que tanto en las versiones civil y agraria de la 

posesión, la buena fe versa sobre la creencia del sujeto activo de que los actos 

posesorios desplegados los realiza de manera legítima y legal.  

No resulta claro el aspecto acerca de quién está obligado a demostrar que 

se está en condición de buena fe y, quizás eso se relacione con la circunstancia 

de verse con situaciones tan subjetivas como la existencia de un  “motivo 

suficiente para que dudara corresponderle tal derecho” (según reza el numeral 

285 del Código Civil).  

Entonces, este tema acerca de a quién corresponde demostrar la “buena 

fe”, que según la concepción civilista se presume, resulta un aspecto de tanta 

trascendencia como que los medios probatorios para esa demostración, en casos 

de comunidades indígenas, donde se supone existe una relación histórica con las 

tierras ancestrales, pero a su vez las personas indígenas tienen limitaciones 
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objetivas para lograr el acceso a los sistemas de justicia oficial, podrían implicar 

grandes injusticias, si se aplica de manera llana la concepción civilista. 

Este asunto, donde se menciona las limitaciones que tienen las personas 

indígenas, se puede aplicar del mismo modo al de las personas habitantes de las 

zonas rurales, quienes en general no comprenden mucho de las situaciones 

jurídicas. 

Aunado a lo anterior y a la necesidad de entender en toda su dimensión 

las características reales y justas de la figura de la buena fe, en materia agraria, 

se ha sostenido (YGLESIAS) que la carga de la prueba debe tenerla quien alegue 

la posesión de buena fe, de tal manera que esta no debería de presumirse. 

El tratadista YGLESIAS MORA refiere algunas reflexiones sobre el 

planteamiento de la presunción de buena fe en la posesión: 

“Conforme al artículo 759 del Código Civil “el que invoca una 

presunción debe probar la existencia de los hechos que le sirven 

de base”. Así, la presunción de buena fe es impuesta 

indirectamente por la ley: probado el hecho básico (la posesión), 

se ordena al juez de la admisión, sin más, de la existencia de la 

buena fe del poseedor, salvo si hay prueba en contrario que la 

enerve. [...]”  

Antes de continuar con estas referencias del autor YGLESIAS, cabe dejar 

claro que el tratadista afinca su argumento en el tratamiento del numeral 759 del 

Código Civil y este fue derogado por Ley Nº 7130 de 16 de agosto de 1989. Este 

artículo disponía que “Toda presunción legal exime a la parte que la alega de la 

obligación de probar el hecho reputado cierto en virtud de tal presunción. Sin 

embargo, el que invoca una presunción legal debe probar la existencia de los 

hechos que le sirven de base”.  

No obstante, su interpretación sigue vigente por dos razones: primero, 

aquella norma civil fue sustituida por otras, las cuales luego fueron integradas en 

las codificaciones procesales civiles (el caso del numeral 317 del Código Procesal 
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Civil Ley No. 7130), estas disponen que la carga de la prueba incumbe a quien 

formule la pretensión, respecto a las afirmaciones de los hechos y a quien se 

oponga a una pretensión, en cuanto a las afirmaciones de hechos que alega. Es 

decir, la crítica del jurista sigue teniendo un precepto de base (con lo que su 

crítica sigue refiriéndose a una norma vigente, sólo que ahora está contenida en 

otro cuerpo jurídico).  Y, en segundo lugar, el artículo 286 del Código Civil se 

refiere a una situación específica, referida al “derecho de posesión”; mientras que 

el derogado precepto 759 ejusdem se refería a un tema totalmente diferente, 

como es el asunto probatorio del capítulo de las obligaciones. En otras palabras, 

la derogatoria dicha, en nada incide con la vigencia de las ideas del autor 

YGLESIAS MORA. 

Continúa especificando el tratadista YGLESIAS MORA que:  

“Cuando la buena fe constituya un requisito o elemento para 

conferir derechos al poseedor, el fallo debe referirse expresamente 

a si existió o no buena fe y analizar los motivos por los cuales el 

juzgador se inclina por uno u otro extremo. Creemos que se debe 

insistir en esta tesis, ante la tendencia de los jueces de acogerse, 

sin mayores fundamentos, a la presunción de la buena fe 

contemplada en el artículo 286 del Código Civil en el caso de la 

posesión de cosa ajena. Esta presunción no es tan general como a 

veces se cree63.” 

Ante esta inteligencia, puede sostenerse que surgen ejemplos de inversión 

de la carga de la prueba sobre buena fe. Es decir, ya no es la parte que alega la 

mala fe quien debe probar procesalmente esta calificación subjetiva; sino que 

corresponde al poseedor quien alega la buena fe la demostración del 

cumplimiento de tal condición. 

El tratadista nacional citado supra, posiciona la obligación del juez de 

realizar el respectivo examen deliberativo del juzgador, para determinar la 
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existencia de la buena fe en la relación jurídica bajo la lupa. Concluye indicando 

que existen ejemplos de que la presunción no es tal y, por tanto, existe una 

inversión de la carga de la prueba. Señala que en la accesión (arts. 505 y 

siguientes del Código Civil) debe ser demostrada la buena fe por quien pretende 

arrogarse a sus efectos jurídicos64. 

Sigue YGLESIAS MORA: 

“[...] no se observa la institucional razón jurídica por la cual el 

Derecho ha de presumir que toda persona obre bien, mientras no 

se demuestre lo contrario. En la actual coyuntura y ante la crisis de 

valores que evidencia nuestra sociedad, es prudente repasar los 

criterios utilizados en este campo, de modo que la presunción de la 

buena fe, sea más conforme y sensible con una recta moral y no 

ofrezcan tanta prioridad a la seguridad y tráfico jurídicos. No es el 

caso de descartarla, pero sí que su aplicación sea más restringida 

y se muestre más comprometida con la ética”.  

Esta posición doctrinal es avalada de algún modo (vid infra enunciados 

subrayados) por la jurisprudencia contencioso administrativa, la cual se estudia 

en esta investigación. Por ejemplo en el Voto 038-2016-VI, el juzgador establece 

como “hechos no probados”, lo siguiente:  

”II.- Hechos no probados. De relevancia para los efectos de este 

proceso se tienen los siguientes: 1) Que la señora María Esther 

Elizondo León, haya ejercido titularidad o posesión de mala fe en 

las fincas matrícula de Folio Real 121187-000 y matrícula 114358-

000, ambas del Partido de Puntarenas. 2) Que la señora Ivette 

María Mora Elizondo, sea titular de mala fe de fincas matrícula de 

Folio Real número 122766-000 y matrícula 127185-000.” (El 

subrayado es propio). 
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 YGLESIAS MORA, op. cit.  Págs. 409-410. 
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La inversión de la carga de la prueba de la buena fe, resulta entonces un 

elemento fundamental en la inteligencia de promover un “examen de 

historicidad de la posesión no indígena”; pues posibilita que en los procesos de 

reclamo indemnizatorio de poseedores no indígenas, estos deban demostrar 

que su legitimación no contraviene el derecho histórico de una comunidad 

ancestral, con lo cual se tutela de manera eficaz el derecho de propiedad 

indígena. 
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CAPÍTULO II. La naturaleza jurídica de la propiedad indígena como 

fundamento de un examen de historicidad, el cual asegure la reivindicación 

de la posesión y propiedad indígena en la jurisdicción contencioso 

administrativa 

 
Dada la consolidación en Costa Rica del Estado Social y Democrático de 

Derecho, en donde la legalidad y el apego a las normas constitucionales 

representan el ideal  jurídico por el cual se rigen los designios del país, el Estado  

ha reconocido diversas normativas de respeto a los Derechos Humanos. Así, uno 

de los primeros colectivos protegidos por la legislación nacional, lo constituyen los 

pueblos indígenas, los cuales incluso antes de la fundación de la actual 

Constitución Política, gozan de un mecanismo normativo para la protección de 

sus tierras ancestrales, por medio de la Ley de  Terrenos Baldíos.  

En este aparte, se analizará el régimen jurídico que impera en estas tierras, 

con base en el proceso especial expropiatorio contenido en el artículo 5 de la Ley 

Indígena, pero como elemento esencial se tiene aquella primera declaratoria de 

inalienabilidad de estas tierras, la cual data de esa Ley de Terrenos Baldíos. Con 

eso se aspira demostrar que debe considerarse esta última para analizar, de 

manera integral, la posibilidad de otorgar derechos indemnizatorios a personas no 

indígenas.  

1. Características de la propiedad indígena 

 

Dentro de las características de la propiedad indígena, se halla que las 

mismas se regulan mediante normas de carácter legal y suponen la diferenciación 

expresa con los demás regímenes de propiedad establecidos en otros 

instrumentos normativos nacionales. Estas se encuentran contenidas en el 

artículo 3 de la Ley Indígena 6172, que indica: 

“Artículo 3. Las reservas indígenas son inalienables e 

imprescriptibles, no transferibles y exclusivas para las 
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comunidades indígenas que las habitan. Los no indígenas no 

podrán alquilar, arrendar, comprar o de cualquier otra manera 

adquirir terrenos o fincas comprendidas dentro de estas reservas. 

Los indígenas solo podrán negociar sus tierras con otros indígenas. 

Todo traspaso o negociación de tierras o mejoras de estas en las 

reservas indígenas, entre indígenas y no indígenas, es 

absolutamente nulo, con las consecuencias legales del caso. Las 

tierras y sus mejoras y los productos de las tierras indígenas estarán 

exentos de toda clase de impuestos nacionales o municipales, 

presentes o futuros”. (El resaltado es propio). 

Se observa entonces que la propiedad indígena presenta cuatro 

características fundamentales, las cuales la diferencian de cualquier otro tipo de 

régimen de propiedad privada o dominio público. Al respecto, se repasan las 

mismas:  

La inalienabilidad se refiere a que los territorios indígenas que ostentan 

esta cualidad se les “[…] limita el poder de disposición de estas tierras significa 

que no pueden ser enajenadas de ninguna forma65”. 

De igual manera, otra postura en ese sentido es la de  VEGA BLANCO, 

quien sostiene que los territorios en razón de esta peculiaridad “[…] no están 

sujetas a traspaso alguno como un todo: la titularidad de las mismas únicamente 

podrá ser de la comunidad indígena66”. 

La imprescriptibilidad hace referencia a “[…] ninguna persona que no sea 

indígena, podrá alegar propiedad sobre esas tierras, aunque haya vivido en ellas 

durante mucho tiempo67”. En este mismo sentido, señala CHACÓN CASTRO que 
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 MONTERO VARGAS, Wendy. Análisis histórico legal del Derecho a la Tierra de los Pueblos Indígenas en Costa Rica. 
Tesis para optar al grado de licenciado en Derecho, Universidad de Costa Rica, Facultad de Derecho: 2002, pág. 182. 
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 VEGA BLANCO, Yadira. Los indígenas y la Propiedad. Tesis de grado para optar por el título de licenciada en Derecho, 
Universidad de Costa Rica, Facultad de Derecho: 1984, pág. 96.  
67

 MONTERO VARGAS, op. cit.  pág. 182.  
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este atributo de la propiedad indígena aclara que las personas no indígenas “[…] 

no puedan consolidar derechos de posesión sobre estas tierras68”. 

Se puede indicar que este carácter determina que el territorio indígena no 

pierde vigencia legal, más bien se mantiene a través del tiempo. Asimismo, 

ostenta una doble faceta; pues ante eventuales reclamos judiciales de fundos 

considerados como territorios indígenas, no prescriben con el paso del tiempo. 

Por ejemplo, el titular registral del territorio indígena, sea una ADI indígena, pueda 

interponer una acción judicial para recuperar un fundo en manos de no indígenas, 

sin que el paso del tiempo constituya un elemento que limite las potestades 

procesales. 

La intransferibilidad  se ha entendido en la doctrina de manera clara. Así, 

ha señalado MONTERO VARGAS: “[…] las reservas indígenas no pueden ser 

dispuestas a favor de nadie que no forme parte de la propia comunidad 

indígena”69.  

Es atinente  argüir que esta cualidad determina la imposibilidad de ceder la 

posesión de estos fundos reconocidos como territorios indígenas, a personas 

ajenas a las comunidades indígenas destinatarias de las mismas. 

La exclusividad, denota el referido numeral 3 ejusdem, que corresponde a 

las comunidades indígenas que las habitan. Sobre esta peculiaridad, señala 

MONTERO VARGAS: “Solamente las personas indígenas pueden ejercer 

derechos dentro de estas jurisdicciones”.  

En cuanto a las características de intransferibilidad y exclusividad, 

CHACÓN CASTRO argumenta de manera conjunta, que ambas cualidades 

señalan “[…] el principio de que estos territorios son jurisdicciones en las cuales 

habitan con exclusión de cualquier otra persona, los indígenas70”. 
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 CHACÓN CASTRO, Rubén, y otros. El Estado y la Recuperación de Tierras en las Reservas Indígenas de Costa Rica 
(1977-1995). Pág. 25. 
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 MONTERO VARGAS, op. cit., pág. 182. 
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 CHACÓN CASTRO, op. cit. Pág. 25. 
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Aunado a esto, resulta menester señalar que no basta solo la calidad de 

persona indígena para ser poseedor legítimo en estos fundos, sino más bien debe 

tomarse en cuenta que cada territorio indígena es exclusivo para los indígenas ‒

quienes de manera histórica han ocupado ese dominio territorial‒. Esto en virtud 

de que cada territorio indígena asienta una cultura única que puede habitarla en 

carácter de poseedores agrarios de buena fe.  No puede un bribri de Salitre 

poseer un fundo en el territorio maleku de Guatuso, por ejemplo. De lo contrario, 

sería opuesto a la creación de los territorios indígenas, que una cultura ajena 

tenga la posibilidad de ejercer la posesión de buena fe.  

En ese sentido, se ha mencionado la similitud que ostenta el régimen de 

propiedad indígena con el de dominio público, aspecto que como se ha dicho, de 

algún modo ha provocado la confusión acerca de la naturaleza jurídica de las 

tierras indígenas, muchas veces confundidas como “tierras estatales”, concepto 

que representa una visión totalmente contraria a la doctrina de los derechos 

humanos. 

 Acerca de esto se ha expuesto (vid supra Capítulo I. Punto 3) y se ha 

concluido que las tierras indígenas son propiedad privada, cuya titularidad 

corresponde al territorio indígena, representado por una ADI indígena. 

 Ahora bien, además de las características expresadas en el numeral 3 

ejusdem, existen tipologías sui generis de este régimen de propiedad privada. En 

una sentencia histórica, sea el voto Nº 0304-F-06 del Tribunal Agrario, de las 8:00 

horas del 29 de marzo de 2006 (vid supra, Introducción) el Tribunal Agrario ha 

determinado las características esenciales de este tipo de propiedad, basado en 

la normativa vigente y jurisprudencia que responde al Bloque de 

Constitucionalidad. Por tanto, la misma ha servido de guía para nuevas 

perspectivas sobre el tema y, lo más importante, sentó las bases jurisprudenciales 

sobre posesión indígena. Indica el Tribunal: 

“X.- De todo lo anterior, se concluye, que la propiedad y la posesión 

indígena, se rige por las normas consuetudinarias, siendo que 

deben resaltarse las características de este tipo especial de 
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propiedad agraria: En primer lugar, debe reconocerse en el instituto 

un carácter originario supralegal y supraconstitucional, pues es 

reconocido en los Tratados Internacionales de derechos humanos, y 

es un carácter que le otorga la propia Corte Interamericana de 

Derechos Humanos. En segundo lugar, la propiedad indígena es 

de carácter colectivo o comunitaria, la pertenencia de ésta no es de 

un individuo, sino de un grupo. En tercer lugar, ella existe y es la 

base fundamental, de su cultura, de su vida espiritual y de su 

subsistencia económica. En cuarto lugar, 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, atendiendo 

la comunidad a las necesidades de cada familia indígena, 

independientemente de su mera inscripción registral. En quinto 

lugar, el carácter comunitario de la propiedad hace que los 

conflictos y la disposición de la propiedad comunitaria indígena sea 

competencia de la misma comunidad, en nuestro caso, a través de 

la Asociación de Desarrollo, como “estructura comunitaria”, siendo 

ella la competente para disponer de la posesión de la tierra a fin de 

garantizar el acceso a ella a todos los pobladores indígenas, 

atendiendo a las necesidades de cada núcleo familiar. En sexto 

lugar, en los conflictos de propiedad y posesión indígena, prevalece 

la costumbre indígena, y en este caso, la de gozar de una propiedad 

agraria colectiva, sobre el derecho positivo que es incompatible con 

dicha tradición, siendo 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 a las necesidades de cada uno, sobre el 

interés puramente 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, 
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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 derecho71”. 

(El resaltado y subrayado es propio del autor). 

Expuesto lo anterior, cabe realizar la correspondiente desfragmentación de 

lo transcrito, para efectos de claridad metodológica. El texto de la sentencia indica 

que existen seis distintas características propias de la posesión indígena, que 

siguen: 

i. Rango originario y supraconstitucional de la posesión indígena 

Lo anterior en virtud de que surge un reconocimiento expreso del carácter 

originario de la posesión indígena por parte de la sociedad dominante, en razón 

del bloque de constitucionalidad que conforma el ordenamiento patrio. Nótese que 

desde tiempos previos a la conquista, existían numerosos pueblos indígenas en el 

país, quienes eran los ocupantes originarios de la tierra72.  

 Asimismo, se ha otorgado un rango superior al que ostenta la Constitución 

Política; es decir, supraconstitucional, por tratarse de un instituto de carácter 

consuetudinario y se encuentra regulado en el Convenio 169 de la OIT y por 

distintos fallos de la Corte IDH73, a los cuales el juzgador costarricense debe 

aplicar el correspondiente control de convencionalidad74.  
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 Voto 304-F-2006, Tribunal Superior Agrario, a las ocho horas del veintinueve de marzo de dos mil seis. Considerando  
X.  
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 Ver al respecto: BOZZOLLI DE WILLIE, María E. Localidades Indígenas costarricenses. Editorial Universitaria 
Centroamericana. EDUCA. 1975.; GUEVARA, Marcos y CHACÓN, Rubén. Territorios indios en Costa Rica; y BOZA 
VILLAREAL, Alejandra. La frontera indígena de la Gran Talamanca. 1840-1930  
73

 Corte IDH. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni vs. Nicaragua. Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 31 de agosto de 2001; Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 29 de marzo de 2006. Serie C No. 146; Comunidad indígena Yakye Axa vs. Paraguay.  Sentencia de 
17 de junio de 2005 (Fondo, Reparaciones y Costas). 
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 La Corte IDH, como órgano máximo de interpretación de los derechos humanos contenidos en la Convención 
Americana, ha definido de manera general, el control de convencionalidad de este modo: “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 
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En el derecho interno, la Sala Constitucional también ha realizado una revisión del 

rango legal de este derecho humano de propiedad, especificado para los pueblos 

indígenas. Al respecto señaló: 

“[…] los grupos de personas pertenecientes a las comunidades 

autóctonas tienen el derecho de vivir en las tierras donde 

históricamente han estado asentados, y el Estado debe garantizar 

plenamente el disfrute de este derecho fundamental. Reconoce de 

esa forma, nuestra jurisprudencia constitucional, una jerarquía 

superior a los Convenios Internacionales, tales como el de la OIT, 

N° 169 (Ley 7316 del 3 de noviembre de 1992), un grado de tutela 

superior a las personas y comunidades indígenas, es decir, un “nivel 

elevado de protección” respecto de aquellos derechos humanos 

contemplados en la propia Constitución Política, y que por ende 

exigen el respeto, en los Tribunales ordinarios, de las decisiones 

que por la vía de la costumbre y la autodeterminación de dichos 

pueblos indígenas se deriven de las propias comunidades y sus 

representantes. […]75”. (El resaltado es propio). 

Nótese como el tribunal constitucional considera los derechos humanos de 

las personas y pueblos indígenas dentro del rango normativo de nuestro sistema 

jurídico, por encima de la Constitución Política, en razón de que el contenido del 

mismo se encuentra amparado en Convenios Internacionales que regulan 

derechos humanos. Esta idea aclara entonces que la propiedad y posesión 

indígenas, en cuanto a que están garantizadas en normativa de derechos 

humanos contenidos en Convenios Internacionales, tienen un rango 

supraconstitucional. 

                                                                                                                                                                                
tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la 
Convención Americana”. Caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 26 de septiembre de 2006, párr. 124. 
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 Voto 281-2011 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. De las 9 horas 36 minutos del 14 de enero de 
2011.  
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ii. La propiedad indígena es de carácter colectivo o comunitaria 

Sobre este supuesto cabe indicar que la propiedad de un territorio indígena 

corresponde registralmente a su correspondiente Asociación de Desarrollo 

Integral Indígena (ADII), estas las rige de manera general la Ley sobre el 

desarrollo de la comunidad, del 7 de abril de 1967, Ley nro. 3859.  Lo anterior es 

así por la definición que realiza la Ley Indígena No. 6172 en su artículo 3, el cual 

señala que las reservas indígenas pertenecen a las comunidades que las habitan, 

regidas bajo sus estructuras tradicionales.  

A pesar de esta regulación, existe una aparente contracción normativa con 

el Reglamento de la referida Ley Indígena, en su artículo 5; pues este expone a 

las ADII como las entidades representativas de cada territorio. En consecuencia, 

la norma de rango inferior modifica la norma superior, en clara contraposición de 

la finalidad de la ley, a la cual le corresponde fijar la orientación programática del 

cuerpo normativo. 

Dicho esto y de acuerdo con que la propiedad de un territorio indígena 

corresponde a una persona jurídica promulgada vía ley, le corresponde a la ADII 

de cada territorio constatar y reconocer la posesión de los miembros de la 

comunidad indígena sobre sus tierras. Incluso, no es posible consolidar derechos 

de propiedad dentro de un territorio indígena, aun con anterioridad a la normativa 

de creación de estas tierras, ya que a partir de la creación de las mismas, todo 

poseedor de buena fe debía recibir su correspondiente indemnización o 

reubicación fuera del territorio, en obediencia a lo manifestado en el artículo 5 de 

la Ley Indígena. 

Es importante indicar que en el Sistema Interamericano de Derechos 

Humanos, la Corte IDH ha señalado la obligación de los estados de reconocer la 

propiedad colectiva de los pueblos indígenas. Lo anterior derivado de la 

interpretación progresiva del artículo 21 de la Convención Americana de Derechos 

Humanos. Este argumento se lee en el caso “Comunidad Indígena Sawhoyamaxa 

vs. Paraguay”, donde la propiedad comunal es una: 
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“[…] noción del dominio y de la posesión sobre las tierras [que] no 

corresponde a la concepción clásica de propiedad, pero merecen 

igual protección del artículo 21 de la Convención Americana. [Por lo 

que] desconocer las versiones específicas del derecho al uso y goce 

de los bienes, dadas por la cultura, usos, costumbres y creencias de 

cada pueblo, equivaldría a sostener que sólo exista una forma de 

usar y disponer de los bienes, lo que a su vez significaría hacer 

ilusoria la protección del artículo 21 de la Convención para millones 

de personas”76. 

Señalado lo anterior, se denota que a pesar de la ausencia de un 

reconocimiento expreso de la propiedad colectiva en la Convención Americana de 

Derechos Humanos, si se ha reconocido la misma a través de la interpretación 

legítima realizada por los Jueces de la Corte IDH. 

iii. Propiedad indígena es la base de su cultura, su vida espiritual y su 

subsistencia económica 

La función teleológica para la determinación de la propiedad colectiva 

indígena, radica en la importancia del mantenimiento de la cultura, prácticas 

religiosas y modos de vida tradicionales de estos pueblos ancestrales, por medio 

de la exclusividad de las personas indígenas a sus tierras. A su vez, los territorios 

indígenas serán de uso restringido, únicamente para las comunidades que las 

habiten. Este uso exclusivo garantiza la utilización del espacio físico bajo 

estándares culturales, v.gr. la preponderancia del mantenimiento del bosque.  

Al respecto, la Corte IDH ha indicado esta relación, de manera expresa en 

el caso de la Comunidad indígena Yakye Axa vs. Paraguay, donde existe una 

relación fundamental y estrecha entre los indígenas y la tierra, y, por tanto, esta 
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 Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de 
marzo de 2006. Serie C No. 146. Párr. 120. 
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debe ser reconocida y comprendida77. En este caso y sumado a lo anterior, la 

Corte señaló: 

“[l]a cultura de los miembros de la comunidades indígenas 

corresponde a una forma de vida particular de ser, ver y actuar en el 

mundo, constituido a partir de su estrecha relación con sus 

territorios tradicionales y los recursos que allí se encuentran, no solo 

por ser estos su principal medio de subsistencia, sino además 

porque constituyen un elemento integrante de su cosmovisión, 

religiosidad y, por ende, de su identidad cultural”78. 

Para la Corte, resulta fundamental la vinculación del territorio tradicional 

con la subsistencia de la cultura indígena, ya que se tiene un papel unificador 

para la puesta en práctica de su cosmovisión, religiosidad y su identidad como 

pueblo indígena.  

iv. El sentido de pertenencia de la propiedad indígena no se determina 

por un título, sino por la posesión en sentido comunitario 

Esta característica evidencia que la propiedad comunitaria indígena es una 

expresión clásica de la informalidad en cuanto a su ejercicio, entendida como la 

innecesaria positivización de los sujetos activos que ejercen los actos posesorios. 

En el mismo sentido, no resulta necesario poseer títulos habilitantes de la 

propiedad ‒además debido a que solo hay un propietario, que es la comunidad en 

su todo‒; pues los beneficiarios legalmente establecidos de la posesión deben 

asegurar solo el reconocimiento de la misma comunidad.  

Sobre esta particularidad, desde la primera sentencia de la Corte IDH 

referida a la propiedad colectiva de los pueblos indígenas (Comunidad Awas 

Tingni vs. Nicaragua79), se ha resuelto al respecto. Se hace constar que en dicho 
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 Idem. Párr. 135. 
79

 Corte IDH. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni vs. Nicaragua. Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 31 de agosto de 2001, párr. 13. 
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caso, se analizó la falta de titulación del pueblo indígena de Awas Tingni, omisión 

que se atribuyó al Estado de Nicaragua80. Dicta la Corte en este caso:  

“[…] 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.”81 

La Corte IDH señala entonces que no hace falta el otorgamiento de un 

título formal para el reconocimiento, por parte del Estado, de las tierras en 

posesión de miembros de pueblos indígenas. Ahora bien, el fallo no lo refiere, 

pero cabe señalar que entonces dados los usos y las costumbres de los pueblos 

indígenas, la posesión ejercida por los miembros de estas comunidades no 

necesita titularidad o formalidad alguna.  

Aunado a esta idea, debe indicarse que  las comunidades indígenas 

ejercen la posesión de su territorio en beneficio de la comunidad y no del 

individuo. Tal es así que se prohíbe la alienabilidad de dichos fundos a personas 

ajenas a la comunidad indígena, más bien la misma se concibe comunitaria para 

la continuidad de la cultura.  

v. Los conflictos y la disposición de la propiedad comunitaria 

indígena es competencia de la misma comunidad 

Lo usual es que las Asociaciones de Desarrollo Indígenas sean las 

entidades que certifiquen la posesión de los sujetos legitimados, sin detrimento de 

otras entidades tradicionales indígenas encomendadas por la misma comunidad 

para llevar a cabo dicha tarea. Ahora, para la resolución de conflictos en los 

territorios indígenas, el Convenio 169 de la OIT posibilita, mediante el derecho a 

la autonomía de los pueblos indígenas, que sean ellos mismos quienes puedan 
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dilucidar las disputas originadas en sus territorios82. Algunos territorios indígenas 

han logrado la consolidación de sus propios órganos de justicia tradicional, tales 

son los ejemplo de los territorios de Talamanca Bribri por medio de su Consejo de 

Derecho Propio; Cabagra con su Tribunal de Derecho Consuetudinario y el 

reciente caso de Guatuso, con el Tribunal de Derecho  Indígena Maleku. Estas 

jurisdicciones indígenas se abocan en un gran porcentaje, a resolver disputas de 

tierras dentro de sus territorios. 

El derecho interno reconoce estas formas de justicia y la Sala 

Constitucional ha sido el ente que ha decretado su viabilidad, conforme al 

Derecho de la Constitución. Al respecto, en el voto 2004-12743 de las diez horas 

con dieciocho minutos del doce de noviembre de dos mil cuatro, la Sala dio luz al 

respecto:  

“En otro orden de ideas, tampoco es de recibo el argumento de la 

recurrente en el sentido de que fue juzgada por un tribunal especial 

en contra del principio de juez natural y del de la universalidad de la 

función jurisdiccional en manos del Poder Judicial, pues dicho 

Tribunal fue creado para conocer precisamente los casos que se 

susciten entre indígenas y no en forma particular para el caso de la 

recurrente; además, su función no es estrictamente jurisdiccional, 

sino que se trata de un tribunal de derecho consuetudinario indígena 

para solucionar los conflictos surgidos entre indígenas de acuerdo 

con sus costumbres, de modo que no administra justicia 

jurisdiccional en el mismo sentido que lo hace el Estado.  Al 

respecto, debe tenerse presente que no sólo existe la justicia 

jurisdiccional, sino otros tipos tales como la justicia arbitral, lo cual 

no viola principio constitucional alguno.” 
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Obsérvese como en este breve párrafo, la Sala hace referencia a varios 

aspectos. Primero, indica que no se vulnera el derecho constitucional referente al 

principio de juez natural y el de universalidad de la función jurisdiccional, en razón 

de que el Tribunal de Derecho Consuetudinario de Cabagra es una instancia 

creada previamente para conocer los conflictos entre indígenas de ese territorio 

indígena. De seguido, se reconoce la pluralidad de jurisdicciones ajenas a la 

administrada por el Poder Judicial y sea las jurisdicciones indígenas las 

encargadas de resolver asuntos basados en normativa consuetudinaria.  

vi. En los conflictos de propiedad y posesión indígena, prevalece la 

costumbre indígena sobre el derecho positivo que es incompatible 

con dicha tradición 

La sentencia de marras, indica que sobre la formalidad de la norma 

ordinaria (o positiva) deben prevalecer las normas de derecho consuetudinario, 

las cuales rigen la posesión en territorios indígenas. Resulta posible exponer a 

continuación algunas directrices sobre esta mayor potencia de la costumbre sobre 

la ley escrita: 

a- Se trata de normas específicas, que tienen mayor potencia frente a la 

normativa general.  

b- Se interpretan las normas de más reciente vigencia, contraponiéndose a 

las que fueron dictadas con anterioridad, pero que no son derogadas de 

manera expresa. 

c- Responde a nuevos criterios de evolución del derecho internacional de 

los Derechos Humanos. Verbigracia; se dictan y ratifican nuevos 

tratados de protección de Derechos Humanos que rigen en el país, los 

cuales en una amplia porción no logra ser instrumentalizada mediante 

leyes ordinarias, sino por la fuerza de nuevos criterios jurisprudenciales, 

tanto en el ámbito constitucional como otras jurisdicciones (agraria y 

contencioso administrativo). 
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No está de más señalar la prevalencia de las normas consuetudinarias 

sobre las positivas, lo cual significa que la cultura dominante, por medio de su 

sistema de justicia liberal, efectúa un reconocimiento de las maneras de 

organizarse y resolver controversias por parte de las comunidades indígenas. 

Esto responde a un proceso histórico que, en el caso costarricense, arranca con 

la promulgación de la Ley de terrenos baldíos de 1939; es decir, hace más de 80 

años y conlleva a múltiples instrumentos de reconocimiento a la autonomía de 

estos pueblos; en ese sentido, la más reciente es la Declaración de Naciones 

Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, ratificada en el 2008.  

Así entonces, se exponen las dimensiones de la posesión indígena, visión 

y alcances que han sido definidos por la jurisprudencia agraria. Se concluye que 

dentro de la misma el Estado costarricense debe reconocer los sistemas 

consuetudinarios indígenas; el carácter originario de la propiedad indígena que 

cuenta con un rango supraconstitucional; el modo de vida de estas poblaciones 

inherentemente vinculado con la tierra para su ejercicio cultural permanente y la 

característica colectiva de este  régimen de propiedad. 

2.  El análisis de la “buena fe”, en el caso de la posesión no indígena dentro 

de los territorios de los pueblos ancestrales 

 

2.1.  La interpretación progresiva de los institutos del derecho agrario como 

factor para reivindicar el derecho de propiedad indígena: el caso de la figura 

de la “buena fe” 

Resulta imprescindible comentar que en esta materia analizada a lo 

largo de la investigación, debe considerarse el análisis progresivo como 

fundamento de la idea de buena fe, en el caso de la posesión en tierras 

indígenas. 

Con la consolidación del derecho agrario, tratadistas como YGLESIAS 

MORA vaticinan la misión de esta rama jurídica de evolucionar las 

concepciones civilistas hacia otras más elocuentes con la realidad social, 
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económica y cultural en la cual se vive. Dicho de otro modo, propone una 

lectura contextual e interpretación progresiva de los institutos del derecho 

agrario. Señala el jurista:  

“[…]  Si un juez agrario pretende interpretar o “reinterpretar” una 

norma, dándole un sentido diferente al que se desprende de su 

sentido literal y a su significado conforme a la tradición jurídica, no 

podrá hacerlo legalmente, si no hace de previo un análisis de esos 

elementos de interpretación, como es el contexto y realidad sociales 

particulares al caso, para arribar a la objetiva y evidente conclusión 

de que la norma debe tener cual o tal significado. La interpretación 

ha sido “normalizada” por el artículo 10 del Código Civil; su 

acatamiento es obligatorio para el juzgador. HERNÁNDEZ GIL, al 

referirse a los criterios para la interpretación legal que prevé el Título 

Preliminar del Código Civil español, y que son los mismos que el del 

nuestro, señala: “No hay una graduación escalonada o jerárquica de 

criterios, sino una concurrencia de puntos de vista a los que es 

preciso acudir, aunque no todos sean siempre igualmente 

esclarecedores e ilustrativos”83. 

Tal y como precede, esta investigación busca examinar el instituto  de la 

posesión en territorios indígenas, lo cual lleva a realizar un amplio desglose de 

sus características, limitantes y diferencias con otros formatos de este derecho 

real. Por tanto, se pretende esclarecer este régimen con el fin de reunir los 

elementos necesarios para ubicar el plano discursivo de este trabajo.  

De manera inicial, cabe indicar que el sistema jurídico resuelve sobre la 

tenencia en territorios indígenas mediante la jurisdicción agraria, debido al 

enfoque particular hacia los predios agrícolas que ostenta esta rama jurídica. Aun 

así, y tal como pretende esclarecer los objetivos de esta investigación académica, 

las reglas y principios del derecho agrario vigente podrían resultar 
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contraproducentes si no son interpretados de manera progresiva, intención 

manifiesta del presente trabajo. Así lo ha definido la jurisprudencia patria y la del 

Tribunal Agrario es vanguardista en este aspecto:  

“Los Tribunales agrarios no pueden negar protección jurisdiccional a 

los problemas de posesión indígena. Al contrario, deben tener una 

especial sensibilidad hacia dicho tipo de conflictos, he incluso 

conocer sus costumbres, para lograr de esa forma imponer el 

respeto que merecen los acuerdos pactados en sede administrativa. 

Si bien es cierto, el régimen de la propiedad agraria indígena es una 

excepción, en cuanto a la propiedad colectiva, no es posible 

desconocer la posesión legítima que ejercita en nuestro país cada 

familia indígena. […]84.” 

Así entonces, resulta claro que la jurisdicción agraria debe poner especial 

énfasis en los casos relacionados con posesión en territorios indígenas, por la 

vulnerabilidad histórica y reconocimiento estatal hacia los derechos humanos de 

estos pueblos.  

De esta manera, se visualiza que la interpretación jurídica es vital para 

ampliar la letra estática de la ley y, asimismo, corresponde a una tendencia 

presente en distintos ámbitos jurisdiccionales, tanto nacionales como 

internacionales. La interpretación evolutiva (o progresiva) resulta una herramienta 

jurídica verdaderamente útil y necesaria; pues prevé su utilización para asuntos 

que la ley no ha podido regular por su desfase temporal con las problemáticas 

sociales del presente. Ejemplo de lo anterior, es la incorrecta presunción de 

buena fe, en casos donde un no indígena discute su posesión dentro de un 

territorio indígena y es objeto de esta investigación. ( vid capítulo II, punto 2.1). 

En razón de lo expuesto en este capítulo, cabe sostener entonces que las 

nuevas tendencias del derecho, sobre todo las relacionadas de manera evidente 

con los derechos humanos, tienen como brújula la interpretación normativa de 
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modo progresiva, al amparo del principio pro personae y el principio de 

interpretación progresiva que rigen en esta materia. No cabe duda que la 

protección de  los derechos territoriales de los pueblos indígenas, debe contener 

los modos de interpretación legal más favorable, no solo en beneficio de esta 

población vulnerada históricamente; sino también que se realice en armonía con 

las obligaciones jurídicas que reconoce el Estado costarricense para la protección 

del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.   

2.2. La presunción de la buena fe en favor de los intereses no indígenas, 

como elemento que podría vulnerar el derecho de propiedad indígena  

 

La jurisprudencia civilista ha profundizado el principio de la presunción de 

la buena fe que establece el numeral 286 del Código Civil. En el Voto 00074-1996 

de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia de las quince horas cincuenta 

minutos del diecisiete de julio de mil novecientos noventa y seis (Considerando 

VI), acerca de este tema se refiere:   

“La calificación de buena fe o mala fe responde a un aspecto 

subjetivo, en el primer caso relacionado con la creencia del 

adquirente de estar asistido por el derecho en la posesión ejercida y 

en el segundo supuesto, en presencia de un ejercicio de un derecho 

que no se tiene y que a sabiendas de ello, con el conocimiento 

pleno, pretende ostentarlo.   En la ocupación del terreno por el 

demandado-reconventor pueden establecerse dos etapas: una 

primera, se inicia con la entrada por mera tolerancia de la actora, la 

mantiene hasta antes de la notificación de la acción reivindicatoria y 

una segunda, a partir de esta notificación.   En la primera no es 

admisible la calificación de mala fe. En la segunda sí es posible 

porque a partir de ésta tuvo pleno conocimiento del cese de la 

tolerancia a su favor. Hasta pretende la restitución de dicho terreno. 

El numeral 285 del Código Civil, establece la mala fe desde la 

notificación de la demanda cuando se reclame el derecho de poseer 
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y se logre una sentencia estimatoria con efecto declarativo. En ese 

caso los efectos se retrotraen al momento de la notificación.   Es 

cierto que en caso de duda, la posesión de buena fe se presume. 

Pero, esta norma no tiene campo de aplicación en la especie fáctica 

tratada porque la mala fe del recurrente se evidencia ante su 

conducta desplegada frente a la reivindicación de Made S.A. 

alegando una posesión a título de dueño que no tiene“. 

Por su parte el fallo 312-F-2003 de la Sala Primera de la Corte Suprema de 

Justicia de las once horas quince minutos del cuatro de junio de dos mil tres 

(Considerando V), en relación con este tema, se sostiene:   

“V.- En efecto, la buena fe, regulada en el ordinal 285 del Código 

Civil, no se reduce a un mero juicio valorativo efectuado en el fuero 

interno de quien dice entrar en posesión de un bien o poseerlo con 

derecho para hacerlo. Deben existir circunstancias que, para el ser 

humano promedio, hagan justificable ese convencimiento, puesto 

que si objetivamente median causas suficientes que tornan dudosa 

la toma de la posesión, no se le debe considerar poseedor de buena 

fe. La actora manifiesta haber reconocido desde siempre, que el 

inmueble corresponde a los demandados, entonces, carece de toda 

base fáctica o jurídica para fundar la buena fe que indica cobijarle. 

No cabe presumirla bajo el fundamento del artículo 759 del Código 

Civil que cita infringido, el cual se encuentra derogado y deviene, 

junto con los ordinales 459, 864 y 868 ibídem, entre otros, en norma 

impertinente. De todos modos, la presunción, contemplada en el 

numeral 286 del mismo código, aplica para situaciones de duda y en 

la especie no existe, por el conocimiento de la señora Holst de su 

precariedad delante de quienes ostentan la única titularidad sobre el 

inmueble. No es motivo convincente que estuviese abandonado, 

para afincar un criterio de buena fe, cuando se sabe le pertenece a 

alguien, tampoco es razonable que cualquier persona tome bajo su 



88 

 

poder bienes, con sólo pensar que están en abandono, 

asimilándolos a   cosas sin dueño.   El Derecho no tolera ni ampara 

actuaciones de este tipo, por eso la ocupación, como forma para 

constituir derechos reales, especifica en el artículo 485 del Código 

Civil casos concretos donde sí es posible apropiarse de bienes 

muebles que se sabe carecen de propietario, no por su abandono, 

sino por ausencia de titular, aclarando en el 486 del mismo cuerpo 

legal, que los inmuebles no reducidos a propiedad particular 

pertenecen al Estado. La finca objeto de este proceso tiene 

propietarios, aunque éstos residan fuera del país, y sus derechos 

debe respetarse, impidiendo su extinción por no mantener el bien en 

las condiciones que pudieran esperarse. Sabido es, el contenido del 

dominio puede ser de dos tipos: formal y material. El primero consta 

de la titularidad registral; el segundo conlleva actuaciones 

materiales y tangibles verificadas sobre el bien. Ambos son 

tutelados y deben respetarse, sobre todo, cuando resulta que la 

eficacia erga omnes deriva de la publicidad emanada del Registro 

Público, cuyos datos desprenden la titularidad inobjetable de los 

demandados. El hecho de que ellos no ejerzan posesión material 

sobre la finca y eso pueda implicar algún grado de abandono, no 

autoriza a la actora ni a su madre a considerar que cuentan con un 

legítimo derecho de posesión que, a su vez, dote de justo título o 

buena fe para pretender, a través de la usucapión, el derecho de 

propiedad.”    

De manera que en una perspectiva muy civilista, el tema de la presunción 

se analiza siempre bajo criterios que, como se verá, podrían resultar muy 

criticables en los casos de los territorios indígenas; pues frente a las múltiples 

inconsistencias que caracterizan las dinámicas de las tierras indígenas 

(dificultades en su amojonamiento, traslape de tierras, uso ilegal histórico que 

personas no indígenas hacen de las mismas, entre otros muchos supuestos), el 
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tema de la “duda” puede ser un asunto que favorezca a quienes sin derecho 

quieren aprovecharse de las áreas de las culturas ancestrales. 

 La doctrina, en diversos momentos del desarrollo del derecho civil 

occidental posterior a la revolución francesa, ha encontrado complejos análisis 

filosófico-jurídicos sobre la definición de buena fe. No es el propósito de este 

estudio ampliar sobremanera el devenir evolutivo de este instituto, el cual da pie 

para múltiples tratados doctrinales. Sin embargo, resulta necesario efectuar una 

sinopsis doctrinal sobre los componentes de la buena fe, para comprender el 

sentido de lo manifestado por la jurisprudencia transcrita y, a la vez, referirlo en 

comparación con el carácter no civilista (sino de inspiración más bien agrarista) 

que defiende este estudio. 

 El jurista español DIEZ PICASO enumera algunos matices y consecuencias 

del principio de buena fe dentro del ordenamiento jurídico. Se cita: 

“[…] La buena fe es tenida en cuenta […]  como una causa o una 

fuente de creación de especiales deberes de conducta exigibles en 

cada caso, de acuerdo con la naturaleza de la relación jurídica y con 

la finalidad perseguida por las partes a través de ella.  Las partes no 

se deben solo a aquello que ellas mismas han estipulado o 

escuetamente a aquello que determina el texto legal, sino a todo 

aquello que en cada situación impone la buena fe.  

c) La buena fe es finalmente una causa de limitación del ejercicio de 

un derecho subjetivo o de cualquier otro poder jurídico”85. (El 

subrayado no es del original). 

Para efectos de la presente investigación, es menester resaltar la 

preponderancia que otorga el autor citado a la subordinación del principio de 

buena fe a la naturaleza de correspondencia jurídica de la cual se subsume. En 

este sentido, también señala la importancia que la buena fe constituye una razón 

fundada, para limitar el ejercicio de un derecho de carácter subjetivo.  
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En esta inteligencia, resulta plausible afirmar que, bajo el supuesto que se 

intenta profundizar sobre los poseedores no indígenas en los territorios de estos 

pueblos, su posesión agraria debe apegarse a la naturaleza jurídica de los 

territorios indígenas. Así, para ser poseedores de este régimen de propiedad 

comunal, los sujetos legitimados deben reunir las condiciones establecidas 

mediante la Ley Indígena, según la voluntad del legislador de garantizar la 

posesión de estos terrenos únicamente a personas indígenas, con la finalidad de 

preservar sus culturas (esta expresión de alguna manera se origina de lo que 

menciona el numeral 8 de la Ley General de Baldíos).  

Sobre la posesión de personas no indígenas en fundos que son parte de 

estos pueblos ancestrales, se regula esta circunstancia en el artículo 5 de la Ley 

Indígena.  Dicho numeral señala (vid supra capítulo I, punto 1.4) que no es 

posible la perpetuidad del ejercicio posesorio de personas que no sean indígenas; 

por lo tanto, debe determinarse si se decreta expulsión o indemnizar, si dicha 

posesión es de mala o buena fe, respectivamente.  

Surge un particular interés de cuestionar la buena fe en la posesión de 

inmueble dentro de un territorio indígena por parte de una persona ajena a la 

comunidad; pues hay sobradas razones que señalan la falta de controles 

estatales para evitar la usurpación de tierras, desde mediados del siglo pasado y 

el racismo rapante, el cual negaba socialmente el derecho de los indígenas a sus 

tierras, por mantenerlas “ociosas”86.  

Entonces, la realidad histórica de las tierras indígenas, permite proponer 

que los requisitos clásicos de la posesión y la posibilidad de que opere la 

presunción de buena fe, ante la duda, no solo son improcedentes desde el punto 

de vista esa realidad agraria que caracteriza estas zonas, sino que de manera 

razonable, resulta criticable desde el punto de vista jurídico.  
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Al respecto, el autor YGLESIAS MORA realiza una analogía con la figura 

de la culpa grave, en cuanto a supuestos en que el poseedor no indígena no se 

cerciora de manera responsable sobre el fundo que va a adquirir. El jurista indica:  

“La culpa grave produce los mismos efectos que la mala fe, aunque 

conceptualmente es diferente. El que incurre en culpa grave, ignora 

el origen delictivo o ilícito del bien, pero de acuerdo con las 

circunstancias que rodearon su adquisición, pudo o debió haber 

percibido y determinado su origen espurio e ilícito. El poseedor de 

mala fe conoce sin duda esta última situación.87” 

 A partir de este alegato, puede indicarse que la persona que adquiere la 

posesión de un fundo en territorio indígena, aún y cuando el mismo no se 

encuentre demarcado vía decreto ejecutivo, pudo o debió percibir que se 

encontraba en una zona de ocupación tradicional y efectiva por parte de estos 

pueblos. En el capítulo III se tratará sobre cómo la jurisprudencia ha resuelto 

situaciones semejantes a la descrita (vid infra capítulo III, punto 5.2.sobre las 

indagaciones que debe realizar un no indígena al adquirir un fundo, voto 17-

2016).  

El autor sugiere la siguiente observación:  

“A pesar de no haber en el Código Civil referencias precisas acerca 

de la culpa y sus grados, resulta conveniente por las razones 

expuestas, la elaboración de principios jurisprudenciales para 

delinear la culpa grave y delinear decisiones más justas, que le 

permitan al juez separarse de la aplicación automática de la 

presunción de la buena fe88.”  

 Asimismo, señala que deben realizarse consideraciones más rigurosas al 

momento de decretar la buena fe, de tal manera se tomen decisiones más justas 

relacionadas con este tema  y superar el principio de presunción de buena fe 
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contenido en el Código Civil, el cual crea situaciones perjudiciales para la parte 

que no se beneficia de tal presunción.  

El tratadista costarricense YGLESIAS MORA, sigue refiriéndose al análisis 

necesario de la culpa, la cual se vislumbra en dos vertientes, objetiva y subjetiva. 

Indica el jurista: 

“Objetivamente, en la determinación del comportamiento que debió 

mostrar el adquiriente, tomados en consideración un modelo 

abstracto de conducta en atención a las circunstancias materiales 

que rodearon los hechos.  

Subjetivamente, con base en las referencias provenientes de las 

condiciones socio-económicas del sujeto y su capacidad 

intelectual.”89 

 En la discusión de cada caso en concreto, sobre si existe buena fe, el 

peticionante deberá demostrar que realizó lo normalmente necesario para 

cerciorarse de que su posesión se lleva a cabo en regla. Al hacer un ejercicio 

hipotético sobre dichos requerimientos y vinculado con esta investigación, debe 

indicarse además que el sujeto haya realizado las acciones comunes para 

conocer el estado del bien que va a adquirir. En territorios indígenas, por tradición, 

las comunidades aledañas conocen los límites del dominio y, por tanto, no es 

objeto este supuesto de la condición socioeconómica o capacidad intelectual del 

adquiriente. Al respecto YGLESIAS MORA ha dicho: 

“El error en que consiste la buena fe debe ser justificado, mas no un 

error invencible, del que no exista manera humana de salir, ni un 

error en el que incurra luego de agotar todas las medidas de 

prudencia que quepan dentro de la previsión humana (MARTÍNEZ 

RUIZ, Luis F., La Apariencia en el Derecho Privado, 1951). 

                                                           
89

 YGLESIAS MORA, op.cit. Pág 411. 



93 

 

Se exige únicamente una diligencia normal, apoyada en 

determinados elementos objetivos unidos a las condiciones 

personales concretas del individuo. De aquí que el grado de 

diligencia que se le debe requerir al sujeto, es un problema a 

dilucidar en cada conflicto concreto. (El subrayado es nuestro). 

Dada la vasta gama de individuos con condiciones muy 

heterogéneas, no es posible aplicar un único modelo de conducta, 

sin provocar resultados injustos, lo que explica la necesidad de 

recurrir a  la valoración de las condiciones intelectuales particulares 

en cada caso (MONTIEL, A., La disiplina del prossesso nel códice 

civile italiano, 1951)90”. 

En la transcripción referida, resulta fundamental considerar que no hay un 

estándar  o generalidad aplicable al examen de la buena fe. Cada  situación debe 

analizarse de manera individualizada, para responder a los criterios objetivos y 

subjetivos que mediaron en la generación de los actos posesorios bajo examen. 

Por tanto, debe comprenderse que cada territorio indígena es diferente y presenta 

características sociales, históricas y políticas únicas.   

El planteamiento anterior es trascendental para el examen de historicidad 

que debe realizarse a los poseedores no indígenas, en los territorios delimitados 

por ley como de uso exclusivo de estos pueblos ancestrales. (Vid infra capítulo III, 

punto 5.2.).  Sin embargo, en estos casos de discusión de la buena fe en 

territorios indígenas, deben considerarse ciertos elementos mínimos para 

comprobar el elemento de bona fides del adquirente.  

Finalmente, YGLESIAS MORA propone pautas para ponderar los actos 

posesorios de sujetos que alegan buena fe, con la finalidad de medir si existió 

algún grado de culpa. Lo anterior es una propuesta general y resulta aplicable, 

tanto para la posesión civil como agraria; por ende, se ajusta a los términos del 

numeral 5 de la Ley Indígena. En cuanto a la posesión agraria en territorios 
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indígenas por parte de personas no indígenas, se expondrán infra las pautas que 

propone el investigador de marras y pueden servir de parámetro para la propuesta 

de estudio (vid infra capítulo III, punto 5). Indica esta doctrina: 

“a) Cuando la situación verdadera ha sido objeto de una medida de 

publicidad idónea, el tercero no podría ampararse en el error, pues 

con una conducta medianamente diligente de su parte hubiera 

podido conocer la situación; 

b) Los tribunales pueden tener también en cuenta, para saber si la 

conducta del sujeto es negligente, el carácter normal o anormal de 

la operación o negociación efectuada, (por ejemplo precio vil, lugar y 

hora del negocio, etc.). En presencia de una operación normal y 

habitual, los terceros no tendrán por qué exigir justificaciones; 

c) En definitiva, los tribunales deberán investigar si el tercero tuvo la 

posibilidad material o moral de informarse y conocer la situación 

verdadera (Ob. cit. MARTÍNEZ RUIZ). En el primer supuesto y 

cuando esa publicidad dimana de Registros Públicos, la culpa grave 

es en general impuesta por el ordenamiento jurídico, con 

independencia de las condiciones intelectuales del sujeto, por 

necesidades de la organización social y la certeza que requieren las 

titularidades de ciertos bienes de gran importancia para la 

colectividad.  

En conclusión, la práctica de recurrir a la presunción de la buena fe, 

tratándose del poseedor de una cosa ajena, salvo si se muestra en 

forma clara su mala fe, ofrece como alternativa razonable y 

conveniente, pasar su actuación por el tamiz de la culpa grave, que 

destruiría en su caso la presunción de la buena fe del individuo91.” 

(El subrayado es propio). 
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Dicho esto, se pueden resumir las pautas de YGLESIAS en las siguientes 

líneas: 

- Hay culpa grave cuando el supuesto poseedor pretende un fundo que ha 

sido objeto de publicidad registral y no se cerciora de sus condiciones 

materiales. 

- Revisar la conducta normal o anormal en donde se realizó la operación o la 

negociación. Es decir, revisar las formas en las cuales se consolidó el 

supuesto justo título de posesión. 

- Valorar si existieron posibilidades materiales y morales para que el 

supuesto poseedor conociera sobre la legalidad de su ejercicio posesorio. 

Materiales en el caso de fundos que conste su inscripción registral y, por 

tanto, no puedan ser objeto de posesión de un tercero y, morales, por las 

particulares condiciones de organización social que ostente un inmueble, 

así como las condiciones sui generis de algún tipo de inmuebles que tienen 

una gran relevancia para la comunidad; es decir, para el acervo público.  

El requisito que se impone respecto a la valoración acerca de las 

“posibilidades materiales y morales para que el supuesto poseedor conociera 

sobre la legalidad de su ejercicio posesorio” se convierte en uno de los elementos 

fundamentales de este estudio. Al ser la tutela del derecho de propiedad indígena 

el centro orbital de las reflexiones de este análisis, este factor se convierte en 

esencial, porque legitima la posibilidad de entender que en el proceso de 

“obtención” del derecho de propiedad o posesión dentro de un territorio indígena, 

el factor para analizar los antecedentes resulta en un requisito esencial para 

consolidar el derecho. 

Esas posibilidades materiales y morales se pueden enumerar, numerus 

apertus, de la siguiente manera en cuanto a la propiedad o posesión en territorios  

 

 



96 

 

indígenas: 

-Si se trata de un territorio indígena delimitado vía ley o decreto y la 

adquisición de la persona no indígena fuera posterior a esta, existe el presupuesto 

material de la publicidad registral. 

-Si se tratan de terrenos no delimitados, pero se conoce que los indígenas 

ejercen ocupación efectiva e histórica de esos fundos, se está bajo el supuesto de 

propiedad inalienable según la Ley de Terrenos Baldíos en su artículo 8. 

Constituye también un presupuesto material, debido a que se prohíbe alegar 

ignorancia de la ley (vid infra capítulo III, punto 2.1.). 

-Al momento de realizar las indagaciones para la adquisición de un fundo, el 

adquirente no indígena debe cerciorarse sobre si se trata de un terreno que puede 

encontrarse dentro de un territorio indígena. Ante la sospecha de que así sea, 

debe abstenerse de proseguir con su intención. Lo anterior en virtud de la 

relevancia que se ha reconocido a los territorios indígenas, otorgándoseles 

carácter supraconstitucional en cuanto a la protección de estas tierras. Esto 

constituye un presupuesto moral. 

El incorporar estos elementos de análisis de la buena fe, resulta uno de los 

puntos medulares de la fundamentación del examen de historicidad de la 

posesión de no indígenas dentro de las tierras que pertenecen a los pobladores 

originarios, en el entendido de que hay elementos más que suficientes para 

probar que no es posible una convicción total y pura de aquellos sobre su ejercicio 

posesorio de buena fe.  

Es de sobra conocido que desde la creación de la República, convivieron 

en estas tierras nacionales “poblados de indios”, los cuales constan en diversas 

investigaciones históricas92. Por tanto, los pobladores que adquieren fundos 

dentro de territorios indígenas, tenían elementos suficientes para suponer que ahí 

habitaban pueblos de culturas ancestrales. 
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3. El análisis de la realidad territorial de las jurisdicciones de los pueblos 

ancestrales, como método para reivindicar el derecho de los pueblos 

indígenas a sus tierras y territorios 

 

Previo a iniciar este acápite, se realiza una delimitación conceptual con la 

finalidad de ser lo más claro posible.  En la nomenclatura que expresa el 

Convenio 169 de la OIT (artículos 13 y siguientes), se distinguen los conceptos de 

tierra y territorios. Aunque el citado instrumento internacional no realiza una 

distinción clara de ambos conceptos, las ideas generales del texto y las 

referencias que se efectúan en la doctrina que trata este tema, sería plausible 

establecer que el concepto “tierra”, se relaciona con las áreas que poseen los 

clanes, familias o personas indígenas, que se localizan dentro de la propia 

jurisdicción indígena. 

Consecuentemente, el término “territorio” se refiere entonces a esa zona 

geográfica, más o menos delimitada donde habitan los pueblos indígenas desde 

tiempos inmemoriales, o desde un período anterior no tan remoto; pero se 

caracteriza por ciertas situaciones, como sería: la propiedad comunal, el asiento 

de una expresión organizativa propia, entre otras. Tal es así, que si se analiza el 

concepto de “hábitat” utilizado en el Convenio, este se cita en el precepto que 

delinea el concepto de “territorio” (artículo 13.2).  

Esta investigación se basa en el análisis de las situaciones territoriales que 

se relacionan con las pretensiones de personas no indígenas, quienes alegan 

derechos indemnizatorios sobre las áreas indígenas, en virtud de determinada 

situación que las hace poseedores de buena fe o propietarios registrales de las 

mismas. 

Si bien el objeto de este análisis es la indagación de las condiciones 

subjetivas que determinan el supuesto derecho de los reclamantes, conviene 

dejar establecido que el reclamo se hace sobre los “territorios indígenas”, los 

cuales son las áreas que la normativa nacional ha demarcado como inalienables, 
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producto del reconocimiento histórico a las tierras de estas comunidades e inicia 

en la era republicana con la emisión de la Ley de Terrenos Baldíos en 1939. 

El análisis de la historicidad de la posesión no indígena se refiere de 

manera específica a las “tierras indígenas”, o sea, aquellas circunscripciones 

específicas respecto de las cuales los reclamantes no indígenas, alegan tener 

derechos.  

Conforme se dice, el reclamo de personas no indígenas implica que se 

demuestren determinadas circunstancias, tales como: la efectiva posesión, el 

carácter de buena fe y, sobre todo, las condiciones históricas de estas áreas para 

decidir si quien pide indemnización, es o no parte de una “cadena espuria”, la cual 

evidencia los actos históricos de usurpación de que han sido objeto los pueblos 

indígenas desde tiempos inmemoriales. 

Entonces, el examen de la historicidad de la posesión no indígena se 

efectúa según a las “tierras indígenas” ‒o sea, áreas determinadas donde se 

podría alegar que habita o habitaba una familia o un grupo de familias indígenas, 

luego de la declaratoria de inalienabilidad contenida en el artículo 8 de la Ley de 

Baldíos, y respecto de la cual se indaga, acerca de la buena fe de la posesión que 

alega la parte no indígena‒, y no específicamente en relación con los “territorios 

indígenas” que son jurisdicciones más amplias. 

Debe señalarse además que existe un respaldo en la jurisprudencia ante 

esta propuesta, aunque de una manera tímida y aún no halla resonancia en la 

jurisdicción contenciosa administrativa. Esto se puede atribuir, principalmente, a 

que las partes procesales no han expuesto estos alegatos y,  en parte, a la falta 

de conocimiento de los jueces de esta jurisdicción sobre esta temática. 

Finalmente, cabe señalar que las “tierras indígenas” aparecen tuteladas –

como se indica en la introducción de este aparte‒, en el propio Convenio 169 de 

la OIT, de manera que este es otro amparo normativo para revisar cualquier  

estudio de la historicidad de la posesión no indígena. 
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3.1.  El examen de la historicidad de la posesión no indígena (indagación de 

la constatación de los derechos territoriales de las comunidades), como 

parámetro para decidir la legitimación de un sujeto como poseedor de buena 

fe 

La discusión de los casos que analiza este estudio, en la sede de la 

jurisdicción contencioso administrativa, como se evidencia del listado de 

sentencias expuesto (vid infra  capítulo III, punto 1), ya lleva más de doce años en 

su sometimiento a estos estrados jurisdiccionales (el primer expediente data de 

2004). Por eso, se puede sostener que esta jurisdicción ya ha tenido oportunidad 

de analizar múltiples situaciones jurídicas, las cuales se relacionan con estas 

temáticas. 

No obstante lo expuesto en el párrafo anterior y para los fines de los 

objetivos del análisis, cabe reiterar que a juicio de este estudio, los tribunales 

contencioso administrativos no se han ocupado de reivindicar, en toda su 

dimensión, los derechos de los pueblos indígenas a sus tierras, cuando se han 

ocupado de fallar los reclamos de los sectores no indígenas que piden les sean 

reconocidos como poseedores de buena fe, con el fin de que se les indemnice por 

la supuesta pérdida de tierras localizadas dentro de territorios indígenas. 

Esta investigación propone que se practique el examen de la historicidad 

de la posesión no indígena, como manera de asegurar que en el proceso de 

definición de los supuestos derechos de personas no indígenas que reclaman ser 

indemnizadas por la pérdida de tierras en territorios indígenas, se realice de la 

manera más objetiva posible y siempre en atención al principio de la defensa de 

los derechos indígenas a sus tierras y territorios.  

En primer lugar, esta indagación consiste en revisar las condiciones reales 

de la posesión indígena en las áreas reclamadas; para seguir con el análisis de 

las condiciones de las personas que no pertenecen a estas comunidades, que 

exigen la indemnización por alegar ser poseedores de buena fe.  

Los derechos indígenas se basan en los principios que dispone el numeral 

8 de la Ley General de Terrenos Baldíos de 1939. Bajo este prisma, deben 
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analizarse la legitimidad de los poseedores o propietarios no indígenas a ser 

indemnizados; según esta normativa, debería definirse si se trata de ocupantes de 

buena fe en ambos casos. No existiría tal condición en dos supuestos: porque se 

alega el derecho sobre áreas en donde su posesión data de momento anterior a 

la declaratoria de inalienabilidad de las tierras o bien, pese a tener un derecho de 

propiedad, este se resolvió bajo supuestos espurios; por ejemplo, porque se le 

concedió el derecho registral amparado en supuestos ilegales. Aquí el “examen 

de la historicidad de la posesión no indígena” reivindica que los derechos 

inalienables datan, como se dijo, desde lo dispuesto por la Ley de 1939. 

 El otro análisis, se origina en la Ley Indígena de 1977 y las disposiciones 

jurídicas relacionadas y recogidas en el artículo 1 de la mencionada Ley, que 

también analiza la situación jurídica tanto de poseedores o propietarios no 

indígenas. En el primer caso, declara como poseedores de buena fe a quienes 

sus derechos datan de un período anterior a le emisión de la normativa de 1977  

y, en el caso de los propietarios, dispone su bona fides como consustancial a ese 

derecho registral –de manera que todo propietario, es ocupante de buena fe per 

se‒. Así lo declara la jurisprudencia contenciosa administrativa. Esta posición, 

como se sostendrá, vulnera los derechos territoriales de los pueblos indígenas.  

Así, gráficamente, lo expuesto se podría ilustrar de la siguiente manera: 
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Como se viene sosteniendo, esa pesquisa inicia como parámetro regulador 

jurídico, con la Ley General de Terrenos Baldíos, la cual determinó el derecho 

exclusivo de los pueblos indígenas a sus tierras y territorios, así como la condición 

de inalienabilidad de las mismas.  

Por el contrario, en la jurisdicción contencioso administrativa (ver votos 

106-2013, 304-2013, 17-2016, 38-2016 y voto 920-F-S1-2015, este último de Sala 

Primera) se ha sostenido que los derechos de los reclamantes no indígenas, para 

ser indemnizados como poseedores de buena fe, parten de que sus 

“ocupaciones” daten de antes de la emisión de la Ley Indígena (en 1977) o bien, 

de la fecha de emisión del Decreto Ejecutivo que demarcó el territorio indígena en 

el cual peticionan derechos. 

El criterio que impulsa este estudio, se basa en la idea de que desde 1939 

la Ley de Baldíos –en su precepto octavo‒, dispuso la inalienabilidad de las tierras 

indígenas, este debería ser el punto de partida del análisis de los casos de 

reclamo de los intereses no indígenas. 

Para sostener que en el ordenamiento jurídico costarricense había normas 

que reconocían los derechos indígenas a sus tierras, incluso antes de la Ley 

General de Baldíos de 1939, CHACÓN CASTRO refiere:  

“[…] en la era republicana el Decreto Presidencial NºXIV del año 

1882 dispuso como baldíos todas las tierras que se localizaban "[…] 

entre la desembocadura del Río San Carlos hasta el Sapoá […]", 

que era justamente la zona en la cual se asentaban poblaciones de 

indígenas guatusos. Del mismo modo otro Decreto, este del año 

1887, sobre el que se hace mayor referencia en otro aparte 

posterior, otorgó a una persona no indígena "[…] tierra en los 

baldíos de Talamanca y en el lugar que él designe, excepto las 

partes que usen para sus cultivos los indios de aquel territorio 

[…]", según la interpretación de estas normas, entonces en los 

baldíos podían encontrarse "tierras que usaban los indígenas". Pero 

también se refirió de manera expresa el caso de las tierras 
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indígenas como baldíos en la referencia que en tal sentido hizo la 

"Ley General de Terrenos Baldíos" de 1939. De manera que no 

sería posible admitir que en la conciencia del legislador cuando 

emitía una ley sobre baldíos no estuviera contemplando dentro 

de las mismas, a estas jurisdicciones indígenas. Esto lo prueba 

el hecho de que muchos de los "denuncios de baldíos" se hicieron 

sobre tierras que eran patrimonio indígena, y siempre el Estado lo 

cohonestó. Pero igualmente, todas estas referencias citadas, se 

caracterizan por "apartar" las tierras de los pueblos indígenas del 

ansia dominadora de la sociedad no indígena93”. (El subrayado es 

propio). 

Esta cita es importante, como se verá, ayuda a sostener que cuando el 

sistema jurídico anterior a 1939 hablaba de “baldíos”, no estaba contemplando las 

tierras indígenas. De eso se hace referencia más abajo. 

Ese artículo dispone declarar (en lo conducente):  

"[...] se declara inalienable y de propiedad exclusiva de los 

indígenas, una zona prudencial a juicio del Poder Ejecutivo en los 

lugares en donde exista Tribus de éstos, a fin de que conserven 

nuestra raza autóctona y de liberarlos de futuras injusticias". 

Por supuesto que se podría alegar, según el texto de la norma de 

fundamento (el artículo 8 de la Ley de 1939 citada) que el numeral de base, solo 

indica –en cuanto al reconocimiento del derecho indígena a sus tierras‒, que 

correspondía a un acto de discrecionalidad administrativa (del Poder Ejecutivo “a 

su juicio”),  la declaratoria de áreas indígenas. Sin embargo, resulta 

fundamentado indicar que al ser de carácter histórico estos derechos de los 

indígenas, el acto del Poder Ejecutivo (basado en el principio de legalidad) no 

podría interpretarse como una situación en donde el poder administrativo actuaba 
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 CHACÓN CASTRO, Rubén. Los derechos territoriales de los pueblos indígenas asentados en Costa Rica a la luz de la 
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“a su antojo y conveniencia”; más bien tenía un mandato de tutelar los derechos 

territoriales indígenas, de las áreas donde estas comunidades sobrevivían, para 

cumplir el fin público (redactado en lenguaje propio de la época) de “[…] 

conservar nuestra raza autóctona y de librarlos de futuras injusticias […]”. 

De tal manera, donde hubiera un reclamo de personas que no integran las 

comunidades ancestrales para que se le concedieran derechos indemnizatorios, 

debería exigirse llevar a cabo ese examen de la historicidad de la posesión no 

indígena, como punto de partida para definir su buena fe (en las circunstancias 

que trata este estudio). Esta metodología posibilitaría el análisis de la coyuntura 

de “desposesión” de las comunidades indígenas, de acuerdo con las pretensiones 

no indígenas. Esa “desposesión” no aparece explorada profundamente en ningún 

caso analizado en la jurisdicción contenciosa administrativa.  

Esa técnica traería como consecuencia el resguardo de la inalienabilidad, 

esto sin importar que se trate de momentos antes de emitirse la Ley Indígena de 

1977, o los decretos de demarcación de los territorios indígenas de las áreas 

donde habitan las comunidades indígenas, pero concebida esta desde 1939 –

aunque el Poder Ejecutivo no las hubiera demarcado o individualizado‒. 

El método entonces asegura que se analice desde su raíz los derechos que 

alegan las personas no indígenas, siempre al considerar que desde antes de la 

emisión de la Ley de Baldíos, las normativas previas mantenían limitaciones al 

“acceso” y, en tal sentido, esas consideraciones deben ser tomadas en cuenta 

para determinar la legitimidad de los derechos que alegan las personas que se 

consideran poseedoras de buena fe y pretenden una indemnización.  Al respecto 

el autor CHACÓN CASTRO, estableció:    

“[…] las "tierras baldías", eran jurisdicciones no particulares, que 

las diversas regulaciones normativas (coloniales primero, y 

republicanas después) pusieron al acceso de los sujetos de 

derecho privado siempre y cuando estos cumplieran ciertos 

requisitos (el pago de ciertos cánones, o el llenar ciertas 

formalidades). Dentro de esa línea, también se ha referido acerca 
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de ciertas contradicciones surgidas, entre las que sobresale la 

discusión acerca si las tierras ocupadas por los pueblos indígenas 

eran o no objeto de reclamos como "baldíos", por parte de no 

indígenas; y sobre la legitimidad de reclamar bajo esta modalidad 

de "denuncios de baldíos" áreas mayores a las que las 

legislaciones remitían”94. 

Según la posición del autor, las tierras baldías no correspondían a los 

territorios indígenas, de manera que los particulares podían reclamar los baldíos, 

pero dentro de los mismos, nunca se encontrarían jurisdicciones donde 

estuvieran asentadas comunidades originarias. En su texto citado (1995) el jurista 

sostiene, haciendo un repaso de las distintas normativas anteriores a la Ley de 

Baldíos, que para el sistema jurídico antes de 1939, resultaba ilegítimo acceder a 

derecho alguno de áreas que estuvieran en posesión de otros particulares (y la 

de los indígenas se debían de concebir como tales). Por eso, no era posible titular 

tierras donde habitaban comunidades indígenas. Al respecto el citado 

investigador ejemplifica lo anterior con una relación con el Reglamento General 

de Hacienda de 1839 y el  Reglamento de Hacienda de 1858, e indica: 

“[…] Debe recordarse que los textos citados de 1839 y 1858, 

establecían como Baldíos todas las tierras que no estuvieran 

tituladas a favor de algún particular, sobre los cuales se reconoció 

derecho surgido de un acto de tradición (venta pública), o en virtud 

de la concesión de alguna norma jurídica. Estos dos actos (venta 

pública y concesión legal) que eran propios del sistema jurídico, no 

eran asequibles -en esta época- a los miembros de comunidades 

indígenas, en virtud de las distancias culturales y geográficas que 

los separaban de la sociedad dominante no indígena. Entonces, 

frente a esta situación solo cabría sostener interpretaciones de 

orden jurídico-histórico relacionadas con el hecho de que era 

posible alegar una legitimidad de título que fundamentara la 
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 CHACÓN CASTRO, Rubén. Los derechos territoriales de los pueblos indígenas asentados en Costa Rica a la luz de la 
legislación sobre baldíos. Oficina de Publicaciones Universidad de Costa Rica. Editada por el I.I.J. San José, 1996. Pág. 16 
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propiedad indígena (a afectos de no ser tenida como tierra baldía), 

alegando al hecho de que diversas disposiciones coloniales y 

luego otras republicanas habían aceptado el dominio de las 

comunidades indígenas sobre las áreas que ellos habitaban, y que 

aunque las mismas no estuvieran demarcadas y no implicaran un 

"título de propiedad formal", si existían evidencias en el 

ordenamiento jurídico vigente en aquel momento, de la existencia 

de regiones habitadas por estos pueblos con lo que todo acto en 

detrimento del derecho de propiedad de los indígenas era 

ilegítimo”95.   

El tema de la “legitimidad del título que fundamentara la propiedad 

indígena” es una cuestión que siempre ha interesado dilucidar, justamente como 

lo dice CHACÓN CASTRO,  los “actos formales” como la “[…]  (venta pública y 

concesión legal) que eran propios del sistema jurídico, no eran asequibles -en 

esta época- a los miembros de comunidades indígenas […]”.  Sin embargo, como 

manera de esclarecer este asunto de la necesidad o no de “título” y a propósito 

de este tema, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido96 que 

la posesión que ostentan los pueblos indígenas, no es una condición para 

acceder a los derechos de propiedad territorial y, más aún, ni la posesión ni el 

título legal deben ser condición para reconocer el derecho a la propiedad 

indígena, el solo hecho de que se sepa que desde tiempos ancestrales habitan 

sus tierras, basta para determinar los derechos a la propiedad de los pueblos 

indígenas.  

Para asumir la posición antes descrita, hace una interpretación intercultural 

y en apego del principio pro personae del artículo 21 de la Convención Americana 
                                                           
95

 Idem. Pág. 34. 
96

Criterio vertido en las siguientes sentencias: 
 Corte IDH. Caso de la Comunidad Indígena Xákmok Kásek vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 
de agosto de 2010,  párr. 109. 

 

Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de 
marzo de 2006, párr. 126 y 127. 
Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 
de 28 de noviembre de 2007, párr. 111.  
Corte IDH. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni vs. Nicaragua. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 
de 31 de agosto de 2001, párr. 151.  
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sobre el derecho a la propiedad, el cual implica necesariamente el  

reconocimiento legal de otras  formas específicas de  propiedad, uso y disfrute de 

los territorios, los bienes y los recursos naturales. El Tribunal Interamericano trata 

el tema del derecho de propiedad sobre el territorio de los pueblos indígenas en 

reconocimiento de las formas tradicionales indígenas de propiedad. El derecho de 

propiedad, que cita este precepto de la Convención, incluye también los sistemas 

tradicionales indígenas de tenencia de la tierra, con independencia de que el 

texto de dicho artículo no lo recoja expresamente. Para la Corte, el derecho a la 

tierra de los pueblos indígenas se fundamenta en su propio derecho 

consuetudinario y sus prácticas tradicionales; por lo tanto, los pueblos indígenas 

tienen derechos sobre sus territorios tradicionales, independientemente de que 

cuenten o no con un título formal de propiedad y, por encima del reconocimiento 

que pueda hacer un Estado.  

De lo dicho resulta posible sostener que para reivindicar el derecho de los 

pueblos indígenas a sus tierras, se impone esta metodología la cual asegure que 

en todos los casos de reclamo se lleve a cabo un examen de la historicidad de 

la posesión no indígena, en todo caso, resulta ser más una indagación de 

constatar los derechos territoriales de los pueblos indígenas, que conforme se 

evidencia del análisis realizado en este estudio, no alcanzan a construir las 

sentencias de la jurisdicción contencioso administrativa. 

3.2. Jurisprudencia que fundamenta el examen de historicidad de posesión 

no indígena   

 

Existe un antecedente de la jurisdicción contencioso administrativa97, el 

cual analiza ‒de manera más profunda‒  la inalienabilidad vigente desde la Ley 

de Terrenos Baldíos. Se trata de la sentencia 74-2013-VII, emitida por el Tribunal 

Procesal Contencioso Administrativo, Sección Séptima, de las 10:30 horas del 29 

de octubre de 2013. Es el Considerando X “Sobre el régimen jurídico de 

                                                           
97

 Sin embargo, en la jurisdicción agraria se trata por primera vez mediante sentencia No. 453-F-13 de las siete horas y 
cinco minutos del veinte de mayo de dos mil trece, emitida por el Tribunal Agrario del Segundo Circuito Judicial de San 
José. 
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protección a los territorios indígenas y la identidad del perteneciente a la 

comunidad indígena Cabécar de Talamanca”; en donde se realiza un repaso 

histórico sobre el régimen de propiedad colectiva de los pueblos indígenas y su 

desarrollo en la actual época republicana. Se considera el aporte más fundado 

que respalda la necesidad de efectuar el examen de historicidad de la posesión 

no indígena que aquí se expuso (vid supra capítulo II, punto 3.1)  Su relevancia 

radica en la caracterización jurídica de las tierras indígenas, otorgada a partir de 

la declaración de inalienabilidad con la promulgación de la Ley de Terrenos 

Baldíos en 1939 y ha estado ayuno de desarrollo en las demás sentencias que 

fueron analizadas. Se cita como sigue:  

 “X.- […] 1.-) Sobre la evolución normativa en la materia de 

territorios indígenas. El primer antecedente legislativo en la 

materia -ya entrada la Nación en su época Republicana- se ubica en 

la otrora vigente Ley Sobre Terrenos Baldíos número 13 del diez 

de enero de mil novecientos treinta y nueve (1939), publicada en la 

Colección de Leyes y Decretos de ese año, en su primer semestre, 

tomo segundo, página diez, que en su artículo 8 rezaba como sigue 

y en lo conducente: "[…] se declara inalienable y de propiedad 

exclusiva de los indígenas, una zona prudencial a juicio del 

Poder Ejecutivo en los lugares en donde existan tribus de éstos, 

a fin de conservar nuestra raza autóctona y de librarlos de futuras 

injusticias". (El resaltado no es del original). Este primer antecedente 

normativo como se puede observar, de entrada reconoció a esa 

data el derecho de propiedad exclusiva del que son titulares las 

comunidades indígenas, pero para entonces, en un tanto de áreas 

territoriales a ser definidas “a juicio del Poder Ejecutivo”, en la 

medida de que se trataría de los sitios en que estos grupos se 

encontrasen emplazados. Desde entonces, se observa al menos el 

carácter inalienable que le fue dado a este tipo de propiedad 

residenciada en un grupo minoritario, pero determinado de 

personas, unidas por lazos culturales particulares, lo que no fue otra 
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cosa que un blindaje con el que se pretendió proteger su derecho de 

propiedad comunitaria -aunque lo fuese hasta una vez materializado 

por un acto el Poder Ejecutivo-, y esto, frente a posibles intentos ya 

de terceros, como de los propios grupos indígenas, de trasladar el 

dominio de esos bienes y por supuesto, disponiendo la imposibilidad 

de que personas ajenas a estos grupos de la población nacional, 

pudiesen alegar derechos o titularidad sobre los mismos. Singular 

nota entonces, lo es que se trató desde sus inicios de bienes que se 

encontraron "fuera del comercio de los hombres". La norma sin 

embargo nada expresó sobre la posibilidad de que previo a la 

entrada en vigencia de la misma y luego de adoptados, en 

aplicación de ésta, actos posteriores que definiesen la identidad de 

esas áreas de territorio por parte del Poder Ejecutivo, existiesen 

terceros poseedores o titulares de buena fe sobre esas las mismas 

áreas de superficie, por lo que habría de suponerse, que el Poder 

Ejecutivo no constituiría reservas en terrenos, que no fuesen los 

poseídos exclusivamente por indígenas. Pues bien, en ejercicio de 

la competencia referida por el legislador al Poder Ejecutivo como se 

ha informado, no fue si no [sic] hasta algunos años después de 

entrada en vigencia la Ley Sobre Terrenos Baldíos relacionada, que 

se emitió el primer Decreto Ejecutivo en la materia, a saber, el 

número 45 del tres de diciembre de mil novecientos cuarenta y 

cinco (1945). Este decreto no obstante no se definió ningún área 

específica como un territorio indígena a los propósitos definidos por 

la ley y pese al texto del artículo 8 de la Ley Sobre Terrenos 

Baldíos, en su artículo primero consignó lo siguiente: “Declárense 

inalienables y de propiedad exclusiva de las tribus indígenas 

autóctonas, los terrenos baldíos por ellas ocupados; con 

excepción de las fajas destinadas a Carretera Interamericana ". (El 

resaltado no es del original). De esta forma, aunque el Poder 

Ejecutivo replicó lo que ya disponía la ley, fue más allá de ésta 
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al establecer que las zonas en cuestión no habrían de 

corresponder con aquellas que a juicio del Poder Ejecutivo 

fuesen designadas para estos fines, “según su criterio”. En su 

lugar, se estableció que el Poder Ejecutivo habría de reconocer 

como tales todas esas áreas del territorio de la nación, en tanto 

se encontrasen ocupadas por las comunidades indígenas. Sea 

en otros términos dicho lo anterior, que era la posesión efectiva 

ejercida sobre esos terrenos por las comunidades indígenas, el 

criterio a partir del cual como variable, habría de haberse 

definido la protección legal que por parte del poder central, 

debía de darse a estas comunidades en garantía de su derecho 

de propiedad. […]98”. (El resaltado y subrayado son propios).  

Este planteamiento del tribunal se funda en una interpretación jurídica de 

carácter teleológica, en razón de que discute la finalidad de la normativa que 

analiza. Obsérvese que en la referencia al artículo 8 de la Ley de Terrenos 

Baldíos, se entiende la claridad del fin de la norma, el cual declara un numeral 

para proteger a los pueblos indígenas de las amenazas de terceros, que serían 

personas no indígenas. Por tanto, se reconocen dichas tierras como inalienables, 

“fuera del comercio de los hombres”, como bien lo apunta la sentencia transcrita.  

Asimismo, acierta la resolución respecto a que no hacía falta legislar sobre 

un mecanismo que tutelara el derecho de los ocupantes no indígenas que 

reclamaran de buena fe, pues como se ha dicho, se suponía que las tierras 

reconocidas como territorios indígenas no estaban ocupadas por personas no 

comunitarias.  

De manera que era lógico que la normativa no legislara sobre un método 

de indemnización a los reclamantes; pues esta posibilidad no resultaba viable en 

los territorios indígenas. Lo citado se encasilla muy bien en lo ya referido en el  

Decreto de 1887 (vid supra capítulo II, punto 3.1), que dispuso, la posibilidad de 

                                                           
98

 Sentencia 74-2013-VII, Tribunal Procesal Contencioso Administrativo, Sección Séptima, de las 10:30 horas del 29 de 
octubre de 2013. Considerando X “Sobre el régimen jurídico de protección a los territorios indígenas y la identidad del 
perteneciente a la comunidad indígena Cabécar de Talamanca”. 
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conceder tierras baldías a un particular exceptuando “[…] las partes que usen 

para sus cultivos los indios […]".  

No obstante lo sostenido arriba, se debe suponer que se presentaron 

dudas en cuanto a la presencia de las expresiones indígenas, en las tierras que 

se concebían como baldías. En tanto, la imposibilidad de estas comunidades de 

llevar a cabo “actos de formalización” (como lo refiere supra CHACÓN CASTRO) 

les puso en situación de desventaja y agregó confusión. Y, por supuesto, no hay 

que dejar de lado las presiones de tierra que los grandes sectores terratenientes 

impulsaron y a la postre se consolidó en la principal presión para la pérdida de las 

tierras indígenas.  Por eso, en 1945, el Decreto 45, no tiene más remedio que 

ratificar, lo que se disponía en el numeral 8 de la Ley del 39, pero a la proposición 

del Decreto se le agregó la expresión “[…] terrenos baldíos […]”. 

Nótese esa diferenciación de la redacción de ambas disposiciones: 

"[...] se declara inalienable y de propiedad exclusiva de los 

indígenas, una zona prudencial a juicio del Poder Ejecutivo en los 

lugares en donde exista Tribus de éstos, a fin de que conserven 

nuestra raza autóctona y de liberarlos de futuras injusticias". (Ley 

de Baldíos). 

"[...] Declárense inalienables y de propiedad exclusiva de las tribus 

indígenas autóctonas, los terrenos baldíos por ellas ocupados; 

con excepción de las fajas destinadas a Carretera Interamericana". 

(Decreto de 1945). 

Se podría indicar, para los efectos de la posición del examen de 

historicidad que se impulsa en este estudio, que esa redacción ayudaba a hacer 

más sólida la posición de que las tierras indígenas no podían ser consideradas 

como baldíos.  

Esta resolución del tribunal demuestra la fundamentación legal y real de lo 

sostenido por la investigación, en cuanto a que lo más razonable es que cualquier 

indagación sobre la inalienabilidad de las tierras indígenas, o la determinación de 
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la legitimación del reclamo de poseedores no indígenas, debe partir de la realidad 

de la ocupación de las áreas reclamadas  desde 1939 y reafirmada en 1945 y, no 

solamente, desde la vigencia de la Ley Indígena en 1977 en conjunto con los 

decretos de demarcación de tierras que amplían o crean nuevas jurisdicciones 

indígenas a partir de esa última fecha. No sobra indicar que el análisis de cada 

caso debe versar sobre la posibilidad de que el sujeto que pretende que se le 

declare su derecho, debe demostrar que lo ha probado fehacientemente.  

En cuanto a la revisión del Decreto Ejecutivo número 45 del 03 de 

diciembre de 1945, es posible sostener que se elimina el imperativo legal donde 

se obligaba al Poder Ejecutivo a demarcar o reconocer dichas tierras, de manera 

que esta inalienabilidad se puede oponer ante terceros con solo el indicio de una 

ocupación de los pueblos indígenas. El ejemplo más palpable (y remoto) que se 

puede referir, es el que ya se ha mencionado supra, referente al Decreto de 1887, 

el cual concede baldíos exceptuando “[…] las partes que usen para sus cultivos 

los indios [...]". 

El desarrollo de esta postura se mantiene a lo largo de la sentencia y 

culmina con una posición contundente, la cual reivindica la inalienabilidad de las 

tierras indígenas desde 1939. Al respecto se alude: 

“XIII. […] 1.-) Sobre la procedencia de la demanda en relación 

con el Estado en cuanto al acuse de una conducta omisiva. En 

criterio de mayoría, este Tribunal se considera que la demanda en 

este tanto es procedente en contra del Estado, por lo que así se 

declara, particularmente en función de un ejercicio de control de 

convencionalidad, sin perjuicio del contenido y alcance de lo 

estipulado en el artículo 5 de la Ley indígena, como se verá. De 

previo, se estima prudente reiterar que no obstante la asistemática y 

desafortunada forma en que el tema fue regulado en su oportunidad 

por la Ley de Tierras y Colonización, desde mil novecientos treinta y 

nueve viene siendo reconocido en nuestro país el derecho de 

propiedad con carácter de exclusivo e inalienable, de las 
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poblaciones indígenas sobre sus territorios, esto según el artículo 8 

de la Ley Sobre Terrenos Baldíos”. (El subrayado es propio). 

Del mismo modo, pese a que se pudiera pensar que la inalienabilidad se 

vio suprimida por la Ley de Tierras y Colonización, Ley 2825 de 14 de octubre de 

1961, esta caracterización de la propiedad colectiva indígena se mantiene hasta 

la actualidad. Nótese además, que en la doctrina CHACÓN CASTRO sostiene 

que el artículo 8 de la Ley de Baldíos permaneció vigente; no obstante, la 

derogatoria expresa que la Ley del ITCO hizo de aquella ley, este criterio se 

fundamentó en que al aprobarse el Convenio No. 107 de la OIT en 1959, el 

sistema costarricense le dio rango superior a la ley (art. 7 Constitución Política) a 

ese numeral octavo, de manera que la mencionada ley de 1961 no podía derogar 

aquella disposición. Esto vino a ser ratificado mediante el voto 6229-99 de la Sala 

Constitucional, de las catorce horas con treinta minutos del once de agosto de mil 

novecientos noventa y nueve99. 

Como elemento central de este estudio, esta argumentación resulta 

fundamental, con el fin de sostener que los procesos en donde se diluciden 

reclamos de personas no indígenas por indemnización en virtud de la ocupación 

de fundos comunitarios,  deben tomar en cuenta la declaratoria de inalienabilidad 

que hace la Ley de Baldíos desde 1939 y no solamente la Ley Indígena, como lo 

ha venido haciendo la jurisprudencia contencioso administrativa. 

De tal manera, en todos los casos donde se reclaman indemnizaciones 

sobre posesión en tierras indígenas, la Ley de Baldíos resulta ser el punto de 

análisis inicial del examen que corresponde hacer para examinar la legitimidad del 

reclamante no indígena. 

Cabe la posibilidad de que se argumente en contra de esta posición, que 

una gran mayoría de los territorios indígenas fueron demarcados especialmente 

en los años 1976 y 1977 (ver art. 1 Ley Indígena 6172), y, antes de la vigencia de 

esta Ley, solo había siete (actuales) territorios delimitados –decreto No. 34 de 

1956‒. Y, en función de esta postura, se alega que la Ley de Baldíos no puede 
                                                           
99

 CHACÓN CASTRO, op. cit. Pág. 36. 



114 

 

servir de fundamento para realizar el examen de historicidad de los derechos 

indígenas 

El motivo para sostener la pertinencia de la aplicación de Baldíos, proviene 

de la propia redacción del artículo 8 de la normativa. Este numeral dispone  que el 

Estado costarricense reconoce el derecho de propiedad de los pueblos indígenas 

con carácter de inalienable, “[…] en los lugares que existan tribus de estos […]”. 

Esto significa que se reconoce el derecho de estas comunidades, en todas las 

partes del país donde hubiera asentadas comunidades indígenas para ese 

momento de la historia y, no solo en las que se demarcaran vía decreto ejecutivo.  

En los territorios que se comprendieron en el decreto de 1956, simplemente 

lo que hubo fue una demarcación jurídica; mientras que las demás áreas del país 

donde había comunidades habitando territorios ancestrales, se reconocía a nivel 

jurídico estas áreas, “en general” basado en el artículo 8 de la Ley de Baldíos en 

concordancia con el decreto de 1945; sin que para eso fuera requisito la 

promulgación de un decreto ejecutivo. 

En tal sentido, resulta legítimo proponer que el punto de inicio del análisis 

de los derechos indígenas sobre sus tierras y, a la vez, del estudio acerca de la 

legitimidad de la posesión no indígena en cualquier parte del país, surge de lo 

regulado de la Ley de Baldíos y no solamente de lo estipulado por el artículo 5 de 

la Ley Indígena. Esta postura ya ha sido evidenciada por los tribunales 

nacionales, por ejemplo por primera vez en el voto 223-90 de la Sala Primera (vid 

Introducción) y en la sentencia 74-2013, citada supra; además de la reiteración de 

esta última sentencia en el fallo 006-2015-VI100. 

  

                                                           
100

 Voto 006-2015-VI del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Sección Sétima. A las diez horas diez 
minutos del veintiocho de enero de dos mil quince. 
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CAPÍTULO III.  Análisis de casos en la jurisdicción contencioso 

administrativa que resuelven peticiones indemnizatorias de personas no 

indígenas  en estos territorios 

 

1. El acceso a los casos estudiados. Explicación de la metodología de 

obtención de la información inicial 

Para el desarrollo del presente estudio, se acudió a la base de datos que 

registra el Departamento Legal del Instituto de Desarrollo Rural (INDER). En la 

misma, se logró conseguir la información de todos los asuntos judiciales que se 

tramitaban hasta el momento (sea en marzo de 2014) en la jurisdicción 

contencioso administrativa, relacionados con reclamos de indemnización que 

establecían personas no indígenas sobre tierras localizadas dentro de las 

jurisdicciones indígenas. 

En total se trataba de 22 asuntos; se tomó como referencia el estudio de 

las sentencias de cada asunto (incluían las de los despachos, así como las de 

alzada –en el caso de que hubieran-), se determinó que de todas estas, solo ocho 

casos tienen trascendencia  (sean los casos tramitados bajo los expedientes: 04-

000535-0163-CA, 07-000300-0163-CA, 07-001117-0163-CA, 10-000274-1028-

CA, 10-003697-1027-CA, 13-004996-1027-CA, 13-004197-1027-CA y 14-004943-

1027-CA y en relación con los objetivos de estudio de esta investigación.  Del 

resto, nueve expedientes aún no cuentan con sentencia de primera instancia (07-

000299-0163-CA, 10-000275-1028-CA, 11-000464-1028-CA, 11-001824-1027-

CA, 12-000476-1027-CA, 12-003945-1027-CA, 12-005977-1027-CA, 13-001442-

1027-CA y 13-004187-1027-CA), y, finalmente, dos procesos no tienen relación 

con el tema de análisis (expedientes 06-001282-0163-CA y 10-000273-1028-CA). 

En cuanto a los lugares donde se asientan los reclamos, el dato es el 

siguiente: 

 Cuatro asuntos referentes a Conte Burica;   

 Cuatro concernientes a Kékoldi;   
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 Cuatro referidos a Talamanca Cabécar;   

 Tres casos mantienen involucrados cuatro territorios del Cantón de Buenos 

Aires (Térraba, Ujarrás, Boruca y Salitre);  

 Dos suceden en Chirripó; 

 Dos conciernen a tierras en Guaymí de Coto Brus;  

 Uno  se relaciona con tierras en Guatuso;  y  

 Uno más en zonas de Altos de San Antonio. 

- Una de las últimas  (abril 2016) referida al Territorio Indígena de Quitirrisí.   

 

En las siguientes matrices se efectúa una síntesis de los principales aspectos 

que contiene cada caso.  

Matriz 1. Lista de casos analizados: detalles generales 

# Despacho 

judicial 

N° Expediente Parte actora Lugar Resolución 

definitiva (si la 

hay) 

1.  Juzgado 

Contencioso 

Administrativo 

y Civil de 

Hacienda. 

04-000535-0163-

CA 

Agustín 

Centeno y 

otros 50 

personas no 

indígenas. 

Conte 

Burica, 

Térraba y 

Boruca. 

Sentencia 851-

2011 de las 15:00 

horas del 29 de 

abril de 2011. 

2.  Sala Primera 06-001282-0163-

CA 

Jorge E. 

Villalobos 

Rosales vs. 

CONAI, ADI 

KEKOLDI E 

INDER 

Kekoldi Voto 1690-F-S1-

2012, de las 10:00 

horas del 13 de 

diciembre de 

2012. 

3.  - 07-000299-0163-

CA 

Lidier Valverde 

Rojas 

Guaymí 

Conte 

Burica 

No hay sentencia 

de fondo. 
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# Despacho 

judicial 

N° Expediente Parte actora Lugar Resolución 

definitiva (si la 

hay) 

4.  Tribunal 

Procesal 

Contencioso 

Administrativo, 

Sección VIII 

10-003697-1027-

CA 

Anabelio 

Agüero 

Salazar 

Guaymí 

Coto Brus 

Sentencia No. 

190-2011, de las 

13:30 del 13 de 

octubre de 2011; 

relacionada con 

Voto 1604-F-S1-

2012 de Sala I. 

(Vid infra) 

5.  Sala Primera.  10-003697-1027-

CA 

Anabelio 

Agüero 

Salazar 

Guaymí 

Coto Brus 

Voto 1604-F-S1-

2012, de las 9:00 

horas del 6 de 

diciembre de 

2012; que es 

casación de 

Sentencia No. 

190-2011 (vid 

supra). 

6.  Tribunal 

Contencioso 

Administrativo. 

Sección I  

 

07-001117-0163-

CA 

Gladys 

Salazar Navas 

Guaymí 

Conte 

Burica 

Sentencia 106-

2013-I, de las 

14:00 horas del 28 

de agosto de 

2013. 

7.  Tribunal 

Procesal 

Contencioso 

Administrativo, 

Sección VII 

10-000274-1028-

CA 

ADITICA vs. 

Estado, IDA, 

CONAI. 

Talamanca 

Cabécar 

Voto 74-2013-VII, 

de las 10:30 horas 

del 29 de octubre 

de 2013. 
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# Despacho 

judicial 

N° Expediente Parte actora Lugar Resolución 

definitiva (si la 

hay) 

8.  Tribunal 

Contencioso 

Administrativo, 

Sección II y 

Sala Primera.   

07-000300-0163-

CA-8 

Albano 

Baltodano 

López 

Guaymí 

Conte 

Burica 

Sentencia 304-

2013-II de las 8:05 

horas del 13 de 

diciembre de 

2013, relacionada 

con Voto 920-F-

S1-2015 (vid infra) 

9.  Sala Primera.   07-000300-0163-

CA-8 

Albano 

Baltodano 

López 

Guaymí 

Conte 

Burica 

Voto 920-F-S1-

2015 de las 14:30 

horas del 6 de 

agosto de 2015, 

que es casación 

de Sentencia 304-

2013-II (vid 

supra). 

10.  - 10-002957-1027-

CA 

ADITICA vs. 

Estado, IDA, 

CONAI. 

Talamanca 

Cabécar 

Acumulado al 

proceso 10-

000274-1028-CA. 

11.  Tribunal 

Contencioso 

Administrativo 

y Civil de 

Hacienda, 

Sección VI 

10-000273-1028-

CA 

ADI Kekoldi 

vs. Estado, 

IDA y CONAI. 

Tercero 

interesado: 3-

101-530556 

S.A. otros 

coadyuvantes 

pasivos. 

Kekoldi Voto 138-2013-VI, 

de las 10:00 horas 

del 19 de 

noviembre de 

2013.  
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# Despacho 

judicial 

N° Expediente Parte actora Lugar Resolución 

definitiva (si la 

hay) 

12.  - 10-000275-1028-

CA 

ADI Kekoldi 

vs. Estado, 

IDA y CONAI 

Kekoldi No ha sido 

resuelta por el 

fondo. 

13.  - 11-000464-1028-

CA 

Alí Martínez 

Beita 

Ujarrás No ha sido 

resuelta por el 

fondo. 

14.  - 11-001824-1027-

CA 

William 

Modahl Hayes 

Chirripó 

Oso 

Mollejones 

No ha sido 

resuelta por el 

fondo. 

15.  - 12-000476-1027-

CA 

ADI Cabécar 

Bajo Chirripó 

vs.  Estado 

Cabécar 

Bajo 

Chirripó, 

Matina. 

No ha sido 

resuelta por el 

fondo. 

16.  - 12-003945-1027-

CA 

Carlos Bonilla 

Quirós y otros 

Ujarrás-

Boruca-

Salitre 

No ha sido 

resuelta por el 

fondo. 

17.  - 12-005977-1027-

CA-5 

Bosques y 

Manantiales 

del Caribe S.A. 

Talamanca 

Cabécar. 

No ha sido 

resuelta por el 

fondo. 

18.  - 13-001442-1027-

CA 

María Dilia 

Rodríguez 

Barquero 

Guatuso No ha sido 

resuelta por el 

fondo. 
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# Despacho 

judicial 

N° Expediente Parte actora Lugar Resolución 

definitiva (si la 

hay) 

19.  Tribunal 

Contencioso 

Administrativo 

y Civil de 

Hacienda, 

Sección VIII. 

13-004996-1027-

CA-5 

María de los 

Ángeles Jaén 

Martínez vs. 

INDER, 

CONAI, 

Estado y ADI 

Kekoldi 

Kekoldi Voto 17-2016-VIII, 

de las 9:00 horas 

del 11 de febrero 

de 2016. 

20.  - 13-004187-1027-

CA 

Sandra Cecilia 

Alguera 

Monterrey 

Altos de 

San 

Antonio 

No ha sido 

resuelta por el 

fondo. 

21.  Tribunal 

Contencioso 

Administrativo, 

Sección VI.  

13-004197-1027-

CA. 

Ivette María 

Mora Elizondo 

y María Esther 

Elizondo León 

Guaymí de 

Coto Brus 

Voto 038-2016-VI, 

de las 10:25 horas 

del 8 de marzo de 

2016.  

22.  Tribunal 

Contencioso 

Administrativo, 

Sección VI. 

14-004943-1027-

CA 

Edith Umaña 

Chaverri 

Quitirrisí Sentencia 66-

2016-VI de las 

15:00 del 21 de 

abril del 2016. 
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Matriz 2. Lista de casos analizados: identificación de resoluciones 

estudiadas 

 

 
# Despacho Resolución definitiva (si la 

hay) 

Territorio indígena 

1.  Juzgado Contencioso 

Administrativo y Civil 

de Hacienda 

Sentencia 851-2011 de las 

15:00 horas del 29 de abril 

de 2011. 

Conte Burica, Térraba 

y Boruca 

2.  Tribunal Procesal 

Contencioso 

Administrativo, 

Sección VIII 

Sentencia No. 190-2011, de 

las 13:30 del 13 de octubre 

de 2011; relacionada con 

Voto 1604-F-S1-2012 de 

Sala I. (Vid infra) 

Coto Brus 

3.  Sala Primera Voto 1604-F-S1-2012, de las 

9:00 horas del 6 de diciembre 

de 2012; que es casación de 

Sentencia No. 190-2011 (vid 

supra). 

Coto Brus 

4.  Tribunal Contencioso 

Administrativo. 

Sección I 

Sentencia 106-2013-I, de las 

14:00 horas del 28 de agosto 

de 2013. 

Conte Burica 

5.  Tribunal Procesal 

Contencioso 

Administrativo, 

Sección VII. 

Voto 74-2013-VII, de las 

10:30 horas del 29 de 

octubre de 2013. 

Talamanca Cabécar 
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# Despacho Resolución definitiva (si la 

hay) 

Territorio indígena 

6.  Tribunal Contencioso 

Administrativo, 

Sección II 

Sentencia 304-2013-II de las 

8:05 horas del 13 de 

diciembre de 2013, 

relacionada con Voto 920-F-

S1-2015 (vid infra). 

Conte Burica 

7.  Sala Primera Voto 920-F-S1-2015 de 

las 14:30 horas del 6 de 

agosto de 2015, que es 

casación de Sentencia 304-

2013-II (vid supra). 

Conte Burica 

8.  Tribunal Contencioso 

Administrativo y Civil 

de Hacienda, Sección 

VIII. 

Voto 17-2016-VIII, de las 

9:00 horas del 11 de febrero 

de 2016. 

Kekoldi 

9.  Tribunal Contencioso 

Administrativo, 

Sección VI 

Voto 038-2016-VI, de las 

10:25 horas del 8 de marzo 

de 2016.  

Coto Brus 

10.  Tribunal Contencioso 

Administrativo, 

Sección VI 

Sentencia 66-2016-VI de las 

15:00 del 21 de abril de 

2016. 

Quitirrisí 

 

 

2. Análisis de cada una de las sentencias referidas en este estudio 

 

En este aparte se procede a efectuar una disertación sobre los contenidos 

y los elementos más importantes de cada una de las resoluciones analizadas.  

Respecto a lo que se puede denominar la “génesis del caso”, se 

consideraron aspectos tales como, en qué consiste la pretensión, las condiciones 
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de la parte actora en el sentido de encontrar los antecedentes de la posesión que 

reclaman, entre otros aspectos previos.  

También, en la indagación se adentró en la valoración de la prueba por 

parte del tribunal; el análisis de la buena fe del poseedor; lo referente al examen 

de contenidos del artículo 5 de la Ley Indígena No. 6172; aquí se propuso la idea 

del “examen de la historicidad del poseedor no indígena” (vid supra capítulo II, 

punto 3.1); la participación institucional (CONAI y ADIS); y la temática del interés 

público en relación con estos casos. 

Conforme se ha referido es posible sostener que el numeral 5 de la Ley 

Indígena incorpora dos supuestos fundamentales, los cuales se pueden definir 

como Presupuestos subjetivos y presupuestos objetivos. En este aparte se 

relacionan ambos.  

 

2.1. El análisis de la buena fe contenido en el artículo 5 de la Ley Indígena:  

el elemento subjetivo que contiene el artículo 

Una característica fundamental del presupuesto subjetivo lo representa la  

noción de buena fe. En las primeras resoluciones que abordan esta temática, en 

cuanto a la indagación que se realiza en estos estrados judiciales, del precepto 

quinto de la Ley 6172 es posible sostener que ni siquiera se realiza un análisis de 

los elementos de ese numeral (ver sentencias 851-2011 y 190-2011).  

En estos dos casos iniciales, los tribunales contenciosos respaldan la 

concepción civilista de la presunción de buena fe contenida en el artículo 286 del 

Código Civil.  

La primera sentencia que analiza los presupuestos del artículo 5 ejusdem 

es la 106-2013-I. Se enuncian los presupuestos para indemnizar a una persona 

no indígena que ejerza posesión de buena fe. De igual manera, estos términos los 

acoge la sentencia 304-2013-II y los confirma la Sala Primera mediante voto 920-



124 

 

F-S1-2015. Al respecto, se indica lo siguiente en el Considerando VI) de la 

sentencia 304-2013-I:  

“Primero (presupuesto subjetivo): Deben ser personas no 

indígenas que fueran propietarias o poseedoras de buena fe de 

inmuebles ubicados dentro de una reserva indígena. Ahora bien, 

es evidente que éstas personas tenían que ser ocupantes antes 

de la declaratoria de reserva indígena realizada por la Ley 

Indígena, número 6172 del 29 de noviembre de 1977, así como 

su Reglamento, Decreto Ejecutivo Nº 8487 del 23 de abril de 

1978. Es decir, personas no indígenas que según las normas del 

Código Civil, fueran adquirentes de buena fe de esos inmuebles. 

Lo dicho es una interpretación lógica. […] Es ilícito indemnizar a 

personas que ocupen un inmueble que ya estaba previamente 

afectado o expropiado, ya que no se pueden hacer actos de 

disposición sobre propiedades que ya se encuentran afectadas a 

un fin público o fuera del comercio. Precisamente por ello, el 

artículo 3 de la Ley Indígena citado anteriormente, señala la 

nulidad absoluta de cualquier acto de disposición de inmuebles 

ubicados dentro de reservas indígenas, debido a que después de 

la declaratoria de afectación de una propiedad, no se pueden 

realizar actos traslativos de dominio de cualquier tipo sobre la 

misma. […] . Nótese, que es claro que cualquier ingreso de 

personas a las reservas indígenas, por cualquier título, después de 

1977, es ilegítimo y no puede ser objeto de indemnización. […].  

(El subrayado es propio). 

De esta manera, se podría indicar que los principios fundamentales que se 

deben observar en el juzgamiento de este tipo de asuntos, es el que se cita a 

continuación:  

Deben ser personas no indígenas, las cuales ejercieron actos posesorios o 

en calidades de propietarios, antes de la entrada en vigencia de la Ley Indígena 
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en 1977. En ambas sentencias, se plantea la nulidad absoluta de actos de 

disposición realizados por no indígenas posterior a esa fecha, donde establece la 

jurisdicción como parámetro, razona la sentencia en el sentido de que ya que no 

se pueden hacer actos de disposición sobre propiedades que ya se encuentran 

afectadas a un fin público o fuera del comercio; por lo tanto, no podrían ser objeto 

de indemnización.  

Ambas sentencias estudiadas del Tribunal, junto con la de la Sala Primera,  

elaboran un esbozo de las características que deben imperar en las personas 

poseedoras de buena fe dentro de territorios indígenas, sea el presupuesto 

subjetivo; en tal sentido indican: 

“a) Personas no indígenas o que no pertenecen a la comunidad 

indígena; b) Que hayan adquirido de buena fe, un derecho de 

propiedad o posesión de un inmueble, antes de la declaración de 

reserva indígena en 1977, y que al ubicarse dentro de los límites 

de la reserva, se vacía su derecho de propiedad o posesión; c) La 

buena fe significa que los propietarios o poseedores adquirieron 

sus derechos sobre los inmuebles según las reglas del Código 

Civil. Es decir, son propietarios o poseedores legítimos; d) Deben 

probar administrativa y judicialmente, que ejercían actos 

posesorios sobre el inmueble antes de entrar en vigencia la Ley 

6172 "Ley Indígena" del 29 de noviembre de 1977, así como su 

reglamento (Decreto Ejecutivo Nº 8487 de abril de 1978). 

Precisamente, estima este órgano colegiado, que una condición 

necesaria para que un propietario o poseedor tengan derecho a 

ser indemnizados, es que el inmueble que ocupan lo hagan 

conforme a la Ley, ya que es ilegal indemnizar o pagar el precio de 

un bien inmueble cuyo tenedor lo ostenta sin justo título o de forma 

ilegal.” (El subrayado es propio). 

Esta caracterización del poseedor de buena fe, a partir del artículo 5 de la 

Ley Indígena realizada en ambos votos, permite dilucidar las siguientes líneas, 
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que se mantendrán a lo largo de la investigación, pero con variantes en cuanto a 

la temporalidad que indicó el tribunal.  

a) Personas no indígenas o que no pertenecen a la comunidad indígena:  

En este supuesto debe entenderse que sean personas que no se reconoce 

por alguna comunidad indígena como parte de una cultura precolombina. 

Asimismo, puede darse el supuesto de que  sea una persona indígena, pero que 

no pertenezca a la comunidad indígena en la cual ostenta posesión agraria.  

b) Que hayan adquirido de buena fe, un derecho de propiedad o posesión de un 

inmueble, antes de la declaración de reserva indígena en 1977, y que al ubicarse 

dentro de los límites de la reserva, se vacía su derecho de propiedad o posesión:

  

Este segundo inciso expone sobre el elemento temporal para considerar 

una posesión o propiedad de buena fe y, según el tribunal, fue posible ejercer 

posesión de buena fe hasta la entrada en vigencia de la Ley Indígena, número 

6172, sea el 29 de noviembre de 1977. También se delimita el elemento físico; 

pues se trata de tierras que debieron ser afectadas por ubicarse dentro de los  

límites de un territorio indígena.  

En el presente estudio se discrepa de esta posición y se parte de que la línea 

temporal es a partir de la promulgación de la Ley de Terrenos Baldíos, en el año 

de 1939 (Ver infra capítulo II, punto 3.1).c) La buena fe significa que los 

propietarios o poseedores adquirieron sus derechos sobre los inmuebles según 

las reglas del Código Civil; es decir, son propietarios o poseedores legítimos: 

Lo anterior consigna que deben tenerse presentes los numerales del 

Código Civil correspondientes a la buena fe, específicamente el Libro II, Título II 

Del Dominio, Capítulo II: Del derecho de posesión, los artículos 285 y 286.  

Del mismo modo, este principio encuentra objeción en el presente estudio; pues 

se parte de que la inalienabilidad nace a partir de  1939 con la Ley de Baldíos. 

Esto supone que es imposible alegar ignorancia del régimen de propiedad 
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colectiva e inalienable de estos pueblos, por ser la mayoría de las tierras 

indígenas, áreas habitadas por estas comunidades desde tiempos inmemoriales. 

Como excepción de lo anterior, se encuentran territorios indígenas que han sido 

objeto de ampliaciones luego de 1977, incluso en zonas en donde no consta 

posesión efectiva tradicional por parte de indígenas; tal es el caso del territorio 

indígena de Coto Brus, que incluso cuenta con varias resoluciones en esta 

jurisdicción (Ver supra capítulo II, punto 2.2). d) Deben probar administrativa y 

judicialmente, que ejercían actos posesorios sobre el inmueble antes de entrar en 

vigencia la Ley 6172 "Ley Indígena" del 29 de noviembre de 1977, así como su 

reglamento (Decreto Ejecutivo Nº 8487 de abril de 1978): 

Los poseedores que aleguen ser de buena fe, en sede administrativa y 

judicial deben probar que ejercen su dominio antes de la entrada en vigencia de la 

Ley 6172, sea antes del 29 de noviembre de 1977. Esto es lo sostenido por el a-

quem, mientras que según la posición que defiende este estudio, debe extenderse 

el límite al año 1939. Este enunciado es precedente implícito del rompimiento de 

la presunción de buena fe que en posteriores sentencias será analizado. Esto se 

explica; pues si se prueban actos posesorios con anterioridad a la vigencia de la 

Ley 6172, se demostraría la buena fe de la posesión. Por ende, esta debe 

probarse.  

En resumen, la declaración de buena fe conlleva el cumplimiento de la 

parte actora de los presupuestos subjetivos contenidos en el precepto quinto 

ejusdem, los cuales deben revisarse y tenerse por aprobados por el ente 

jurisdiccional para declarar con lugar pretensiones indemnizatorias. 

2.2. El análisis de las entidades responsables en el proceso de 

reconocimiento de derechos indemnizatorios contenido en el artículo 5 de la 

Ley Indígena (el elemento objetivo que contiene el artículo) 

En cuanto al presupuesto objetivo, corresponde a la entidad de la 

administración pública encargada de realizar las funciones encomendadas en 

este numeral. En sentido amplio, el INDER es el ente encargado de la erogación 
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de los gastos indemnizatorios y, por otro lado, la CONAI la entidad responsable 

de coordinar los trámites expropiatorios e indemnizatorios, en conjunto con el 

INDER. Resulta también parte de este presupuesto las entidades representantes 

jurídicas de las comunidades indígenas, las ADIS.  

Las ADIS, como propietarias registrales del territorio indígena, deben 

participar en determinar el tipo de posesión ejercida por parte de personas no 

indígenas. Ni el CONAI o el INDER pueden declarar derechos indemnizatorios a 

personas no indígenas, ya que no es una de sus competencias determinadas por 

la Ley Indígena o por cualquier otro cuerpo normativo, con fundamento en la 

sentencia 106-2013-I. 

Refiere la resolución 304-2013-I, que ya se ha comentado: 

Segundo (presupuesto objetivo): Los estudios y trámites de 

expropiación, tenían que ser realizados por el ITCO (IDA hoy 

INDER), en coordinación con la CONAI. Ahora, en criterio de este 

Tribunal, ambas instituciones, no eran las encargadas, por sí solas, 

de determinar qué personas no indígenas eran las propietarias o 

poseedoras de buena fe de inmuebles ubicados dentro de las 

reservas indígenas declaradas en el artículo 1º de la Ley Indígena 

número 6172, ya que esto le corresponde hacerlo en conjunto con el 

propietario de la reserva indígena, que en estos casos, son los 

representantes o jerarcas de las comunidades indígenas. […] Lo 

anterior significa, que estas Asociaciones, tienen que participar en la 

determinación de cuáles personas, no indígenas, son propietarias o 

poseedoras de buena fe dentro de territorios declarados reservas 

indígenas. Asimismo, es claro que el IDA (hoy INDER) y la CONAI, 

solo se encargaban de ejecutar el procedimiento de expropiación, 

pero nunca tuvieron competencia para declarar derechos 

indemnizatorios a estos propietarios o poseedores de buena fe. […].  

Justamente, es evidente que la CONAI se le asigna por parte del 

artículo 4 de la Ley Indígena una competencia de coordinación y 
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asesoría, pero el dominio o el ejercicio de los distintos derechos que 

componen el derecho de propiedad sobre los territorios declarados 

reservas indígenas, solo pueden ser administrados por las 

Asociaciones de Desarrollo Indígena; […]”. (El subrayado es propio). 

Esta conclusión resulta pertinente y parte de una lectura adecuada del 

numeral quinto ejusdem; pues las únicas entidades que pueden alegar en favor 

del reconocimiento de la buena fe de poseedores no indígenas serían las ADIS, 

por ser las administradoras territoriales. Claro está que dichos atestados deberían 

acompañarse de un análisis fundado en la legislación por parte de cada 

Asociación Indígena, pero tales entidades territoriales no poseen esas 

capacidades instaladas.  

La sentencia 304-2013-II trae a colación otro fallo, el 74-2013-VII de la 

Sección VII del Tribunal Procesal Contencioso Administrativo, relativo a la 

examinación efectuada del artículo 5 de la Ley Iindígena en cuanto al presupuesto 

objetivo. Esta señala el modo como debieron realizarse los estudios por parte del 

INDER y CONAI en conjunto con las comunidades indigenas, con el fin de 

proceder con los desalojos y las expropiaciones cuando correspondiera.  

Las últimas sentencias analizadas corresponden a las emitidas hasta el 

mes de abril de 2016, sean las 17-2016-VII, 038-2016-VI y 66-2016-VI, las cuales 

comparten la particularidad de que las personas actoras ostentan derechos de 

propiedad debidamente inscritos ante el Registro Nacional. Sin embargo, el 

resultado jurisdiccional difiere según las singularidades de cada caso.  

En la sentencia 17-2016-VII la Sección Sétima concluyó que debe 

realizarse la interpretación de los postulados del artículo 5 ejusdem, a partir de lo 

resuelto en el voto de Sala Primera  920-F-S1-2015. Entonces, en ese voto 

quedaron resueltos los presupuestos objetivos y subjetivos del artículo 5 de la Ley 

6172, que se acogen en nuevas resoluciones. Incluso, las respaldan en casos en 

los que no solo se discute la possesio dentro de territorios indígenas, sino también 

derechos de propiedad de particulares.  
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En vista de lo anterior, es abundante la muestra existente en los fallos de 

esta jurisdicción, sobre todo a partir del fallo 106-2013-I, de los presupuestos 

subjetivos y objetivos que define el artículo 5 de la Ley Indígena. Incluso debe 

notarse que en el voto 920-F-S1-2015, estos presupuestos se tienen acogidos por 

el máximo tribunal.  

3. El elemento de la “temporalidad” contemplado en el presupuesto 

subjetivo, dentro de la jurisprudencia analizada 

Aunque el análisis de los presupuestos objetivo y subjetivo se hace de 

manera unitaria, conforme se verá en las siguientes líneas, hay un aspecto vital 

del presupuesto subjetivo que merece tratarse en párrafos apartes. Se refiere a la 

idea del elemento de temporalidad, el cual está ligado al “examen de la 

historicidad de la posesión no indígena”, en el sentido de reivindicar que el 

análisis de las condiciones para determinar la legitimidad de indemnización a una 

persona no indígena que alega derechos sobre tierras comunitarias, debe partir 

del primer momento en que el sistema republicano costarricense reconoce, por 

medio de una ley, expresamente la inalienabilidad de las áreas indígenas, sea la 

Ley General de Terrenos Baldíos.     

Esta idea es expuesta en las sentencias 106-2013, 304-2013 y el voto de 

Sala Primera 920-F-S1-2015 (dentro del grupo de resoluciones que se analizan 

en este estudio) por primera vez, señalando y definiendo el denominado 

“elemento temporal”, que viene a ser la delimitación momentánea en la cual se 

divide la posesión ejercida por una persona no indígena en buena o mala fe.  

En la sentencia 106-2013 expresó la Sección I del Tribunal Contencioso 

Administrativo: 

“[…] Si bien es cierto, existió normativa que reconocía desde antes 

de 1977, el derecho de las comunidades indígenas a los territorios 

que ocupan, como la Ley de Terrenos Baldíos de 1939 y el 

Convenio 107 de la OIT de 1959. Lo cierto del caso es que es hasta 
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la promulgación de la Ley Indígena, número 6172 del 29 de 

noviembre de 1977, que de forma concreta y delimitada se crea 

la Reserva Indígena Guaymi [sic] de Conte Burica, por lo que 

estima este Tribunal que las personas no indígenas que eran 

propietarias o poseedoras legítimas de inmuebles o fincas 

ubicadas dentro de esa reserva, antes y hasta 1977, son las que 

tendrían el derecho de ser reubicadas o indemnizadas según la Ley 

de Expropiaciones. […]”. 

Aunque en este caso se señala entonces que la temporalidad para 

considerarse poseedor de buena fe es previo a la entrada en vigencia de la Ley 

6172, el 29 de noviembre de 1977, basado en la inteligencia del tribunal de que 

hasta ese momento es cuando se crea el territorio indígena de Conte Burica, de 

manera delimitada y concreta, lo cierto es que la propia resolución reconoce la 

existencia de disposiciones previas, las cuales resultan trascendentes. Para esta 

investigación cabe considerar este antecedente (lo cual no hacían otras 

anteriores), ya que representa un punto de partida para introducir este elemento.  

Otro elemento importante en este expediente que se analiza y se relaciona 

con esta posición de la “historicidad” que se defiende, es el hecho de que el  

tribunal resuelve que los actores comienzan a ejercer la posesión del fundo en 

disputa hasta 1984 y como la demarcación del territorio se dio años antes, por eso 

no cumplen con la temporalidad establecida por la legislación de 1977,  lo cual 

finalmente resultará en declarar la posesión de mala fe. Se ha dicho que este 

razonamiento es importante; pues pese a no admitir como base de estudio la Ley 

del 39, si decreta el elemento temporal como parámetro para el análisis de la 

legitimidad del reclamante.  

Entonces, como se admite la posibilidad de que sea el elemento del tiempo 

el que defina si una persona tiene o no derecho a ser indemnizada, esta idea 

permite suponer que si se lograra demostrar que existía una ocupación indígena 

antes de la demarcación que reivindica la Ley de 1977,  si tal  dominio indígena se 

mantenía ininterrumpidamente hasta que se diera la usurpación, sería legítimo 
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argumentar la ley de Baldíos, como fundamento jurídico para desvirtuar el afán no 

indígena de reclamar indemnización de esas tierras; pues estas jurisdicciones se 

mantendrían como inalienables, al tenor del numeral octavo ejusdem por tratarse 

de  “zonas […] donde existan tribus (indígenas)”.  

 Una consecuencia del análisis del elemento temporal, es la consecuente 

interpretación conjunta de los numerales 3 y 5 de la ley Indígena, sobre la 

naturaleza jurídica de la propiedad indígena y los requisitos para ser poseedor de 

buena fe. Sobre esto, el tribunal en el mismo voto manifestó: 

“Ahora bien, para este Tribunal el primer presupuesto del artículo 5 

de la Ley Indígena no se cumplió por parte de los accionantes, 

debido a que éstos compraron un derecho de posesión al señor 

Juan Vargas Herrera, por medio de una Carta Venta en 1984. 

Nótese que esa transacción se dio varios años después de que se 

creó la Reserva Indígena Guaymi [sic] de Conte Burica, por lo que 

los demandantes no eran poseedores del inmueble antes de 1977. 

[…] Justamente, en este caso se efectúo un acto traslativo de 

dominio de un inmueble que se encontraba claramente afectado por 

la Ley Indígena desde 1977. En este mismo sentido, la Carta Venta 

de 1984, es nula de conformidad con lo dispuesto en el mismo 

numeral 5, párrafo tercero de la Ley citada, que indica que toda 

invasión, entiéndase también cualquier ocupación por cualquier 

título, de personas no indígenas a los terrenos que son parte de la 

reserva indígena, no dará derecho al pago de ninguna 

indemnización y será obligación de las autoridades competentes el 

desalojo inmediato de los ocupantes”101. 

 

 

                                                           
101

 Voto 106-2013-I, del Tribunal Contencioso Administrativo. Sección Primera. De las catorce horas del 
veintiocho de agosto del dos mil trece. Considerando VI. 
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En el anterior párrafo, quedan entonces claros tres elementos importantes:  

 El elemento temporal, para la determinación de la buena o mala fe en el 

ejercicio de la posesión;  

 La calificación de espurio, del acto jurídico que presuntamente creó 

derechos subjetivos a los actores; y  

 Las consecuencias que conlleva el ejercicio ilegal de actos posesorios, 

implica concebir el título de posesión como absolutamente nulo.  

Como no se cumple con el elemento temporal, esto conlleva a la 

declaración del ejercicio posesorio como de mala fe, en tal caso procede la 

denegatoria de indemnización, así como realizar el desalojo respectivo conforme 

al numeral 5 de la Ley Indígena. 

En el voto 304-2013, el a-quem mantiene  la circunstancia de la creación 

de un territorio indígena como parametro de ponderación, pero teniendo como 

norma general la entrada en vigencia en 1977 de la Ley Indígena como elemento 

temporal fundamental  para comprobar o no la buena fe. Dice  la resolución en lo 

que interesa: 

“[…] 1. El traspaso efectuado al actor se da el 22 de noviembre de 

2002; […] 4. Sólo una posesión debidamente probada con 

anterioridad a la creación de la reserva, en los términos del artículo 

5° de la Ley N° 6172, le daría derecho a ser resarcido, no obstante, 

la escritura tampoco lo acredita. 5. Al momento del traspaso el actor 

conocía que el terreno que se le traspasaba correspondía a parte de 

reserva indígena. Motivo por el que aún y dándole crédito a la 

escritura en cuestión, la posesión ejercida no podría considerarse 
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de buena fe y por tanto no sujeta a indemnización.”102 (El subrayado 

es propio). 

Aquí nuevamente se realiza una examinación de la prueba presentada, sin 

tomar en cuenta el desarrollo de los derechos territoriales indígenas desde la Ley 

de Terrenos Baldíos de 1939. 

 Para los jueces del tribunal, resulta notorio que se tenía certeza sobre la 

realización del negocio jurídico sobre tierras indígenas, lo cual hacía suponer que 

se conocía las particularidades del régimen de propiedad colectiva indígena. De 

manera que el carácter de mala fe en la posesión ejercida, determina la 

imposibilidad de declarársele el derecho indemnizatorio. 

Asimismo, se indica que la condición de poseedor de buena fe se adquiere 

con anterioridad a la promulgacion de la Ley Indígena o previo a los decretos de 

demarcación. Nuevamente, se refiere que el juzgador no toma en cuenta la 

inalienabilidad de estas tierras ancestrales establecidas desde la legislación sobre 

baldíos de 1939 y esto implica una omisión de interpretar una norma de vital 

importancia, para reivindicar el derecho de propiedad indígena, con lo cual se 

imposibilita realizar un análisis integral del caso, este se limita solo a lo que marca 

la Ley de 1977. Extender esa indagación a un momento anterior –con base en la 

Ley de 1939- abría la posibilidad de que se consideraran elementos que no fueron 

valorados y, como se indica, podrían haber significado un modo más acorde con 

el objetivo de tutelar los derechos indígenas.   

En cuanto a la casación de esta setencia, sea el voto 920-F-S1-2015, los 

magistrados proceden a respaldar lo resuelto por el tribunal en cuanto a los 

requisitos que debe ostentar el poseedor no indígena para decretar en su favor  

 

 

                                                           
102

 Considerando VIII. El actor no cumple con los presupuestos para que proceda el derecho de indemnización según el 
artículo 5 de la Ley Indígena. Sentencia 304-2013-II, de las ocho horas cinco minutos del trece de diciembre del dos mil 
trece. 



135 

 

derecho indemnizatorio. Señalan a estos efectos: 

“[…] y C) las personas no indígenas propietarias o poseedoras de 

buena fe tienen derecho a ser reubicadas o en su defecto 

expropiadas, pero ello será siempre y cuando el ejercicio de la 

posesión o de los actos como propietario haya sido de buena fe, lo 

que necesariamente requiere que aquéllos tuviesen esa condición 

de previo a la entrada en vigencia de la Ley Indígena o bien de los 

diversos Decretos Ejecutivos que, en desarrollo de su artículo 

primero, definen los límites físicos de las reservas (y en 

cumplimiento –claro está- de la Convención Americana sobre los 

Derechos Humanos (Pacto de San José), el Convenio 169 de la 

Organización Internacional de Trabajo, Declaración de las Naciones 

Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y las reglas de 

Brasilia). […].103” (El subrayado es del original).  

 En este voto de la cámara de magistrados, se respalda el antecedente 

expuesto en las sentencias 106-2013- y 304-2013-II, , el cual será parámetro para 

los siguientes casos analizados. No se puede calificar de jurisprudencia debido a 

que es la primera vez que resuelven los magistrados de Sala Primera, pero es un 

precedente que, sin dudas, los jueces de la jurisdicción contenciosa administrativa 

deben tener en cuenta.  

Con el último grupo de sentencias emitidas en el 2016, ya no se refiere a 

los alegatos de posesión, sino a la discusión sobre reclamos de propiedades 

inscritas en el Registro Público. En este supuesto, las consideraciones judiciales 

se adentran a otros ámbitos que no se habían hecho cuando se litiga la temática 

de la possesio. Sin embargo, el elemento de temporalidad siempre debe 

examinarse para calificar el perfil subjetivo de los actores en estos procesos, en 

virtud del numeral 5 ejusdem.  Aquí cabe indicar que aunque se trate de derechos 

de propiedad registral, la posibilidad de concebir la normativa del año 1939 como 

                                                           
103

 Considerando V, voto 920-F-S1-2015, Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, de las 14:30 horas del 6 de 
agosto de 2015. 
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parámetro de fundamento del derecho se mantiene, pues probablemente todos 

los derechos registrales se basen en procesos de información posesoria, que se 

diligenciaron sin tomar en cuenta los derechos indígenas sobre las tierras, gracias 

a lo “expedito” que resultan esos procesos. 

Entonces,  las sentencias 17-2016-VII, 038-2016-VI y 66-2016-VI, pese a 

que las partes actoras ostentan derecho de propiedad, el resultado jurisdiccional 

difiere según las singularidades de cada caso.  

Un punto de giro en la interpretación lineal del elemento de tiempo que se 

expresaba desde la sentencia 106-2013, lo representa el voto 038-2016-VI; pues 

se reconocen derechos indemnizatorios a dos personas no indígenas, quienes  

ostentaban derecho de propiedad en un territorio indígena (Coto Brus), 

jurisdicción indígena que fue ampliada por decreto en el 2001.  

El principal elemento contenido en la resolución judicial relativo a lo 

expresado por el artículo 5 ejusdem es el referido a la “regla de temporalidad” (o 

elemento temporal como se ha mencionado a lo largo de la investigación). Según 

el a-quem, esto se fundamenta en que debe ser: 

“[…] necesario considerar el acto formal que afecta las heredades 

del no indígena, mediante una declaración de voluntad 

administrativa que define esa porción de terreno como parte de la 

zona indígena […]104.” 

 Acá entonces se muestra nuevamente la omisión de referirse a la 

inalienabilidad existente en los territorios indígenas desde 1939 con la vigencia de 

la Ley de Baldíos, únicamente se tiene como elemento temporal el que contempla 

la delimitación por ley o decreto de los territorios indígenas. Se señala que la no 

existencia de un acto formal de fijación de límites territoriales, no resulta 

impedimento para que la inalienabilidad decretada desde 1939 se tenga por 

ignorada. 

                                                           
104

 Considerando VI.- Sobre las fuentes formales de creación de la Reserva Indígena Guaymí de Coto Brus. 
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En la sentencia 66-2016-VI, emitida en abril de 2016, el cuerpo juzgador 

respalda la postura sostenida en las sentencias 17-2016- y 038-2016-VI. Indica 

que no basta con ser propietario registral, sino que el análisis del elemento 

temporal resulta básico para calificar a un poseedor de buena fe y declarar si se 

reputa merecedor de la obtención de un derecho indemnizatorio. En dicho caso, la 

actora inscribe a su nombre el derecho de propiedad hasta el 9 de abril de 2014.  

Asimismo, señaló que su inscripción registral está en regla; pues la CONAI 

realizó el visado del plano en fecha 2 de diciembre de 2005; cuando el decreto 

ejecutivo de demarcación territorial que afecta al fundo data del 21 de marzo de 

2001 y publicado en La Gaceta No. 93, del 16 de mayo de 2001. Es decir, se 

realizó el visado del plano catastrado sobre una finca afectada por la declaratoria 

de propiedad indígena emitido por el Poder Ejecutivo.  

Pese a estos elementos de prueba, el tribunal señala que no es posible 

tener el dominio  ejercido como de buena fe, debido a que se inscribe la misma 

con posterioridad a la emisión del decreto de delimitación del territorio indígena de 

Quitirrisí. Asimismo, no se puede alegar ignorancia de la ley en amparo del 

numeral 129 constitucional. 

Incluso, en este caso, en el Considerando VII, Tercero; la cámara de 

juzgadores indica que llamó la atención la premura con la cual la parte actora 

impulsó dicho proceso; pues se hizo apenas dos meses después de quedar 

inscrito el derecho de propiedad en favor de la parte actora, lo que suponen se 

procedió así para cobrar la indemnización prevista en el artículo 5 de la Ley 6172. 

Lo anterior constituye un elemento indiciario que conlleva a la conclusión del 

tribunal de que la parte actora ejerce una posesión de mala fe, por tanto, se 

declara sin lugar la demanda.  

 Como corolario, debe indicarse que el desarrollo de los alcances del 

artículo 5 de la Ley Indígena por parte de la jurisdicción contenciosa 

administrativa ha sido sustancial. Pese a las escasas sentencias tenidas en doce 

años de estudio, se ha partido desde un análisis insuficiente y superficial de este 
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artículo, en cuanto a sus presupuestos y análisis temporal, a un estudio fundado y 

más adecuado hacia el respeto de los derechos territoriales de los pueblos 

indígenas. Pese a que la línea de sentencias ha manifestado que el elemento de 

temporalidad se enmarca por medio de la emisión de la Ley Indígena, en conjunto 

con el decreto de demarcación territorial de cada territorio indígena, esta 

investigación sostiene que la misma debe constar desde la declaratoria de 

inalienabilidad expuesta por la Ley de Baldíos desde 1939, para realizar el 

examen de historicidad de la posesión no indígena que consta supra. (Vid supra 

Capítulo 2, punto 3.1).  

 

4. El modo como las entidades de la administración pública con 

competencias en el tema, tratan los supuestos contemplados en el 

presupuesto objetivo, dentro de la jurisprudencia analizada 

 

Como se apunta supra (vid supra capítulo II, punto 2.2.) el presupuesto 

objetivo que integra el numeral 5 de la Ley Indígena, refiere a las entidades de la 

administración pública relacionadas con las competencias de indemnización de 

particulares no indígenas. Estas son el INDER, la CONAI y las entidades 

representantes jurídicas de las comunidades indígenas, las ADIS. 

En este aparte, con base en las sentencias aportadas, se efectúa un 

análisis de los aspectos relacionados con el estudio que realiza la jurisdicción de 

los puntos que constituyen los elementos probatorios más determinantes y 

comunes, alegados en los diferentes procesos.  

Se procede con un repaso de cómo se han examinado las probanzas por 

parte de los juzgadores; cuál ha sido el papel de las instituciones demandadas, 

esto incluye la determinación de sus acciones u omisiones negligentes; los 

alcances que se le da a la comprobación de la posesión de buena fe, por medio 

de las certificaciones de posesión que se emiten por parte de las instancias 

comunales y de la propia CONAI; el papel de la CONAI emitiendo sin ningún 
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amparo –lo cual es cohonestado por las autoridades judiciales- certificaciones de 

posesión a personas no indígenas y los múltiples yerros procesales. 

Según se sostiene en este estudio, existe una resolución que se puede 

catalogar como emblemática, la No. 851-2011, pues la misma concedió casi sin 

ninguna probanza determinante, una indemnización millonaria a personas no 

indígenas a quienes, si se hubiera realizado un proceso analítico más profundo, 

es probable que nunca se hubieran concedido tales derechos a los particulares no 

indígenas. 

Se refiere a que no fue un proceso caracterizado por la contención; pues 

las partes representantes del estado simplemente no participaron en la causa 

(declarándose su rebeldía).  Y, acerca de la profundidad, en las siguientes líneas 

se fundamenta sobre esto.    

 En cuanto al tema de comprobar la posesión de buena fe, en esta primera 

sentencia analizada, el conglomerado de actores aporta 48 certificaciones de 

posesión de buena fe por parte de las ADIS de Conte Burica, Térraba y Boruca, y, 

al mismo tiempo, la Junta Directiva de CONAI declara a los 48 finqueros como 

poseedores de buena fe105. Estas constancias representaron un elemento decisor 

para el juzgador.  

Al respecto, se cree que esta prueba se admitió de manera errónea; pues 

como se analizará infra, las ADIS deben fundamentar su decisión de certificar la 

buena fe de un poseedor no indígena y, sin embargo, en este caso analizado se 

nota que solo se trata de un acuerdo sin aparentemente ninguna formalidad. En el 

caso de la CONAI, dicha entidad no tiene competencia ni administrativa ni legal 

para otorgar este tipo de calificación de posesión.  

                                                           
105

 Ejemplo de lo anterior lo constituye el  considerando 10, que consta a folio 1741:   
“Mediante resolución DJA-723-2006, la Dirección de Asuntos Jurídicos del IDA emitió recomendación a la Presidencia 
Ejecutiva en relación con la solicitud del licenciado Jeiner Navas de realizar los avalúos y realizar los pagos a 48 personas 
entre propietarios y poseedores de buena fe. Y para ello aportó un acuerdo de Junta Directiva de la COFIA (sic), donde 
dicha institución declara como poseedores de buena fe a 48 personas, y se les reconoce el derecho a ser indemnizadas 
[…]”. 
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Por ejemplo, en el considerando VII) Sobre el fondo del asunto en 

cuanto al Instituto de Desarrollo Agrario y la Comisión Nacional de Asuntos 

Indígenas, indica referente a  la valoración de la prueba presentada (f.1751):  

 “En el caso que nos ocupa, cada poseedor según se tuvo por 

demostrado posee un título traslativo de un derecho de posesión, 

los cuales a criterio de este juzgador son justo títulos los cuales al 

amparo del artículo 285 del Código  Civil  y  les  da  ese  carácter  

de  poseedores  de  buena  fe  a criterio  de  esta autoridad.  Se  

llega  a  esa  conclusión,  por  cuanto  tales  documentos nunca 

fueron cuestionados en ninguna (sic); sea en sede ni administrativa, 

ni judicial; es más, si bien tales títulos fueron en su  mayoría 

otorgados con posterioridad a la Ley que afectó esos terrenos,  

también es cierto que a las personas que habitan en esos inmuebles 

son  personas  vulnerables  con  gran  desconocimiento  de  

formalismos legales  en  virtud  de  la  idiosincrasia  de  estos  que  

viven  en  la  zona  en  que  se encuentran,  y  por  tanto  no  se  les  

puede  exigir  formalidades  que  sí  se  les  puede pedir a otros. La 

solicitud de pago ante la administración bajo las manifestaciones 

hechas por ellos, en sendos escritos de cobros y la no   respuesta 

de la administración a esos cobros, hace presumir tácitamente que 

la posesión de ellos es  de  buena  fe.  Aunado  a  ello,  la  

certificación  de  cada  Asociación  de  Desarrollo acredita a tales 

como poseedores de buena fe. Es absolutamente clara la buena fe 

de  los  adquirieron (sic) la  posesión  por  largos  años  directa  e  

indirectamente, publica   en   el   carácter de poseedores, el 

profundo convencimiento de ser poseedores    de buena fe los 

condujo a defender su derecho tanto administrativamente como   

judicialmente.   Si   bien   luego   se   percataron   de   la inscripción  

registral  del  inmueble  a  nombre  de  la  accionada  ello  no  

entraña  en modo  alguno  la  mala  fe.  Más  bien  fue  a  partir  de  

ahí  donde  comenzaron  hacer valer sus derechos. La mala fe 
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nunca puede deducirse ni presumirse, la carga de la prueba 

siempre corre a cargo de quien la afirma y en este caso las 

accionadas incumplieron con esta obligación  impuesta por el 

numeral 286 del Código Civil. De la conjugación  de todos los 

elementos anteriores procede declarar la buena fe de los 

poseedores.” (El subrayado y resaltado es nuestro). 

En este caso, al no desvirtuarse la prueba presentada debido a la rebeldía 

procesal de los demandados, el juzgador decide admitir la misma y le otorga 

carácter de plena prueba. Es cuando se evidencia que la concepción civilista de la 

presunción de buena fe tiene serias objeciones (vid supra Capítulo II, punto 2.2). 

La convicción del juzgador se nota limitada y se evidencia que no se ha 

llevado un proceso de análisis exhaustivo que indague acerca de la legitimación 

de los ocupantes no indígenas y, menos aún, que se haya intentado realizar un 

análisis de tipo histórico sobre la posesión no indígena. Igualmente, legitima a las 

entidades públicas vinculadas, solo en razón de su competencia, pero nunca 

porque las mismas hayan desplegados actos administrativos de indagación 

profunda de la realidad. En cuanto al análisis de la prueba que consta en el 

expediente de marras y fue considerada por el juzgador, consta lo siguiente en el 

considerando IX: 

“[…] Esta autoridad si mantiene el criterio de que tales 

certificaciones (que emitieron las ADIS) constituyen elementos que 

respaldan la buena fe. […] Como se puede determinar, tales 

enunciados normativos le brindan protección y credibilidad en ellas 

a las Asociaciones de Desarrollo para emitir tales certificaciones. 

Espaldarazo probatorio de ellos, es el acuerdo emanado por la 

Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (COFIA), en la cual acordó 

hacer el pago con base en esas constancias de las Asociaciones de 

Desarrollo a los poseedores de buena fe a los actores. Sea, (sic) la 

misma administración es la encargada de acreditar a los mismos 

como poseedores de buena fe. Por su parte en el expediente 
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administrativo consta que el Instituto de Desarrollo Agrario también 

ha tomando (sic) acuerdos para hacer el pago de esas tierras a los 

poseedores. […] Así las cosas concluye esta autoridad que los aquí 

actores con base en los documentos citados tanto los documentos 

de traspaso como las certificaciones y acuerdos hechos por las 

administración (sic), son poseedores de buena (sic).” (Fe). (Lo 

subrayado es propio y los errores ortográficos son transcritos 

literalmente). 

 Como se refirió, los actos negligentes de las instituciones son a la vez el 

elemento para conceder los derechos de indemnización y, ese fallo se relaciona 

con la idea del juzgador de que ambas entidades (CONAI e INDER) tenían 

elementos suficientes para adoptar de manera objetiva sus decisiones. En ese 

sentido, sobre CONAI dicta que “[…] la misma administración es la encargada de 

acreditar a los mismos como poseedores de buena fe […]”, y respecto del INDER 

manifiesta que  “[…] consta que el Instituto de Desarrollo Agrario también ha 

tomando (sic) acuerdos para hacer el pago de esas tierras a los poseedores”. 

 Según lo transcrito, entonces pareciera evidente que la interpretación 

realizada únicamente se aboca a un análisis civilista de la prueba, en tanto al no 

ser desvirtuada por ninguna de las partes, debido al estado de rebeldía en el 

proceso de estas, se debe tener como cierta.  

Resulta necesario indicar que el juzgador únicamente menciona como 

respaldo de su argumentación que las ADIS ostentan la representación judicial y 

extrajudicial de los territorios indígenas, a partir de lo normado por el artículo 3 del 

Reglamento de la Ley Indígena. Sin embargo, debe extrañarse que no se 

mencione norma alguna que le dé potestades a la CONAI de reconocer a 

personas no indígenas como poseedoras de buena fe, a pesar de otorgarle valor 

probativo a tales acuerdos de Junta Directiva emitidos por el ente estatal. Por 

esto, constituye un vicio en la fundamentación de la sentencia que se revisa; pues 

se echa de menos un análisis pormenorizado de cada uno de los elementos de 

prueba presentados, así como la legalidad de los mismos.  
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 Tal y como se mencionó supra, referente a la propiedad indígena (vid supra 

capítulo II, punto 1), cada comunidad indígena es la responsable de organizarse 

bajo la estructura de Asociación de Desarrollo Integral, quien ostenta la 

gobernabilidad referente a cada territorio indígena. Pese a esto, pareciera que el 

juzgador entonces confunde las potestades administrativas de la CONAI, que 

como ente de derecho público vela por la iniciativa de políticas públicas en favor 

de los derechos de los pueblos indígenas como un todo106, pero jamás 

atribuyéndose las competencias territoriales y gobernativas de las ADIS 

indígenas. En tal sentido se pronunció la Sala Constitucional en el Voto 2005-

6856, sobre las potestades de la CONAI: 

“[…] (tiene una) función de coordinación y asesoría (y esto) jamás 

puede entenderse como sustitutiva de la voluntad de los diversos 

pueblos o comunidades indígenas, que son los que directamente 

han de velar por sus intereses por constituir el gobierno local y 

además por ser los propietarios de sus tierras […]”107. 

El valor probatorio que otorga el juzgador al acuerdo de la Junta Directiva 

de CONAI, es de plena prueba; en él indica que es la misma administración quien 

reconoce el derecho a ser indemnizados, por lo tanto, concluye entonces que sí 

existe justo título y,  por ende, corresponde declarar con lugar la demanda.  

A pesar de todos los yerros procesales expuestos supra, esta sentencia 

adquirió el carácter de cosa juzgada material, ya que los recursos de apelación 

fueron presentados luego del término del plazo correspondiente.  

Para el caso que sigue en el tiempo, sea el 190-2011-VIII, el tribunal  

acredita que la ADI de Coto Brus, así como la CONAI indicaron la buena fe del 

actor. De manera análoga a la sentencia 851-2011, estas entidades jurídicas 

emiten constancias de manera infundada: la ADI Coto Brus sin fundamento 

justificante y la CONAI sin competencias otorgadas por el ordenamiento jurídico.  

                                                           
106

 Ley de Creación de la CONAI N° 5251 del 11 de julio de 1973 Artículo 4.  
107

 Voto 2005-6856. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. A las diez horas dos minutos del primero de 
junio del dos mil cinco. Considerando V. 
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Indica el tribunal, en el aparte de pruebas, que los anteriores actos 

administrativos no fueron desvirtuados ni anulados; por lo tanto, deben tenerse 

como prueba. No existió  una examinación fundada al presentar dicha prueba. 

La sentencia 106-2013-I marca el precedente en cuanto al rechazo de las 

certificaciones de buena fe aportadas por la CONAI; pues dicha Comisión no está 

habilitada normativamente para calificar el perfil subjetivo de los peticionantes. 

Asimismo, la carta venta de posesión es el documento por excelencia, el cual 

evidencia que el perfil subjetivo con que obraron los actores es de mala fe, debido 

a que en el documento consta que sabían de la existencia del territorio indígena. 

El tribunal realiza el siguiente análisis sobre la legalidad de dicho acuerdo 

del ente estatal: 

“En ese sentido, este Tribunal procede a analizar la sesión ordinaria 

Nº10-2006 de la Junta Directiva de la Comisión Nacional de Asuntos 

Indígenas (CONAI), del tres de octubre del 2006, artículo Nº 5, 

acuerdo Nº 3, Resolución número JD-13-2006 de las nueve horas 

del tres de octubre del dos mil seis, […] De la lectura de este acto, 

este órgano jurisdiccional extrae las siguientes deficiencias: a) Fue 

dictado por la Junta Directiva de la Comisión Nacional de Asuntos 

Indígenas (CONAI), la cual es incompetente para determinar o 

declarar quiénes son propietarios o poseedores de buena fe de 

inmuebles ubicados en reservas indígenas. Esto debido a que no 

existe una norma que le otorgue de forma expresa a la CONAI una 

competencia exclusiva y excluyente de declarar derechos de 

propiedad o posesión de personas no indígenas, dentro de 

territorios indígenas. Por ello ese acto administrativo de la CONAI 

adolece de un vicio en su validez, respecto al ente competente para 

su emisión, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 129 de la 

Ley General de la Administración Pública. […]  Asimismo, se 

sustenta esa resolución administrativa en el artículo 5 de la Ley 

Indígena, según el Considerando 1-, sin hacer el análisis, caso por 
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caso (ya que son varias solicitudes), del cumplimiento de los 

presupuestos que exige el mismo numeral 5 de la Ley Indígena, tal 

y como este órgano jurisdiccional lo viene haciendo en esta 

sentencia. Esto evidencia que esta resolución administrativa de la 

CONAI, viola directa los artículos 132, 133, 134 y 136 de la Ley 

General de la Administración Pública. […] Por ello la Resolución 

administrativa, número JD-13-2006 de la CONAI, no puede dar 

derechos indemnizatorios a los actores, ya que no cumplieron con 

los requisitos de la Ley Indígena. Además, dicho acto administrativo 

al haberse dictado en contra del ordenamiento jurídico, no puede 

ser la causa que habilite un pago de una indemnización. Se recalca, 

un acto ilegitimo no puede dar derechos subjetivos. […]”. (El 

subrayado es propio).  

Nótese como el tribunal aclara que la CONAI resulta incompetente para 

determinar el carácter del ejercicio posesorio de una persona no indígena dentro 

de un territorio indígena. Por este proceder, debe decretarse dicho acto 

administrativo como absolutamente nulo y no genera derechos indemnizatorios a 

los beneficiarios de sus efectos.   

En igual sentido, procede el tribunal en la sentencia 304-2013-II a 

deslegitimar los argumentos de la CONAI en cuanto a tener a los actores como 

poseedores de buena fe. El tribunal encuentra inadmisible que CONAI presente 

prueba al calificar el perfil subjetivo de los reclamantes, por la ausencia de 

competencias institucionales para proceder con tal conducta. 

Para realizar un análisis conclusivo de los aspectos tratados dentro del 

presupuesto objetivo que refiere el artículo 5 de la Ley Indígena, los puntos que 

constituyen los elementos probatorios más determinantes y comunes que deben 

ser tomados por este presupuesto, se resumen en los siguientes puntos:  

 Es posible que la resolución No. 851-2011, concedió indemnizaciones a 

personas no indígenas casi sin ninguna probanza determinante; 
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 Esta sentencia concedió una indemnización millonaria a personas no 

indígenas a las cuales, si se hubiera realizado un análisis histórico y más 

profundo, es probable que nunca se les hubiera concedido tales derechos; 

 La declaratoria de rebeldía que se hizo en ese juicio de las entidades 

estatales, resulta un hecho tan impactante, el cual solo porque está 

documentados en el juicio, es creíble; 

 Resulta impresionante y deja espacio para imaginar, en este caso que se 

analizó, cómo las personas no indígenas que se repartieron casi siete mil 

millones de colones, lograron de las entidades indígenas y la propia CONAI 

obtener 48 certificaciones de posesión de buena fe, incluso cuando estas  

instancias nunca antes se habían manifestado en tal sentido; 

 Del mismo modo, es sorprendente que las ADI y CONAI emitieran esas 

certificaciones y no se encontrara en el expediente un solo estudio 

profundo que justificara que las entidades realizaran tales constancias; 

 También asombra que el dictado de una sentencia que concedió 

¢6.300.000.000 (seis mil trescientos millones de colones), no se haya 

preocupado por indagar un poco más acerca de los derechos de los 

pueblos indígenas, únicamente le bastó reivindicar los derechos de los 

particulares no indígenas; 

 En el anterior sentido, resulta decepcionante que el juzgado le conceda a 

CONAI la potestad de emitir constancias en favor de no indígenas y, 

asimismo, no se haya cuestionado sobre las potestades a la entidad para 

emitir ese documento y también confundir las potestades administrativas 

atribuyéndole competencias territoriales que son propias de las ADIS 

indígenas.  

 Igualmente, es extraño que un caso de esta magnitud no fuera impugnado, 

adquiriendo de la manera más fácil posible el carácter de cosa juzgada 

material; 
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 Hasta la sentencia 106-2013-I es cuando se establece el rechazo de las 

certificaciones de buena fe aportadas por la CONAI; 

 En esa resolución citada arriba y luego en la sentencia 304-2013-II, se 

aclara que la CONAI resulta incompetente para determinar el carácter del 

ejercicio posesorio de una persona no indígena dentro de un territorio 

indígena, este criterio se mantiene desde entonces hasta este momento 

(2016).  

5. El examen de la historicidad de la posesión no indígena: la omisión  de la 

jurisdicción contenciosa administrativa por incorporar elementos históricos 

de posesión indígena 

Como bien se relató en el capítulo II sobre la propuesta del examen de 

historicidad de los poseedores no indígenas (vid supra capítulo II, punto 3.1), la 

jurisdicción contenciosa administrativa ha resuelto diversos procesos referentes a 

la búsqueda de declaración de derechos indemnizatorios, en favor de personas 

no indígenas.  

En primer momento, se revisará cómo la jurisprudencia estudiada ha 

evaluado el derecho de propiedad indígena, en un análisis temporal de la 

utilización de los diversos instrumentos normativos. Como corolario, se proponen 

las maneras como esta jurisdicción debió resolver cada caso analizado en razón 

del examen de historicidad propuesto. Es decir, se revisará cada caso tomando 

como parámetro el método de examen de historicidad de la posesión no indígena. 

  

5.1. La consideración sobre el derecho de propiedad indígena en el tiempo  

 

En este aparte se efectuará un repaso sobre cómo la jurisprudencia 

analizada consideró los derechos de propiedad indígena.  

En la Sentencia 851-2011,  del total de 48 personas que figuran como parte 

actora, únicamente ocho poseedores refieren que su posesión se originó antes de 



148 

 

la vigencia de la ley indígena, misma que data de noviembre de 1977. De igual 

manera, al tenerse como plena prueba la ofrecida por las ADIS y la CONAI, el 

juzgador presume la buena fe en apego al artículo 286 del Código Civil, como 

consecuencia se omite realizar una exposición sobre el desarrollo del derecho de 

propiedad indígena. Es decir, a los 40 no indígenas restantes, se les aprobó su 

derecho indemnizatorio, a pesar de que consta que el inicio del ejercicio posesorio 

en estos fundos, se da  posteriormente a la emisión de la Ley Indígena 6172.  

A partir de la Sentencia 106-2013-I, se inicia el estudio de los jueces sobre 

el elemento temporal, en cuanto a que debe establecerse a partir de qué 

momento se concibe el reconocimiento de la inalienabilidad de las tierras 

indígenas, derivado del artículo 5 ejusdem. Acá se subraya el hecho de que debe 

acompañarse la vigencia de la Ley Indígena con los respectivos decretos 

ejecutivos de demarcación territorial. En este caso, resulta fácilmente 

determinable la existencia de un negocio nulo en razón de que los actores 

adquieren el fundo en 1996  y se sostiene eso; pues la demarcación del territorio 

indígena de Conte Burica data de 1977.  

Para la Sentencia 304-2013-II, el cuerpo colegiado analiza las normas de 

aplicación sobre propiedad indígena, con el cual se valorará este caso. Indica al 

respecto: 

“[…] Si bien es cierto, existió normativa que reconocía desde antes 

de 1977, el derecho de las comunidades indígenas a los territorios 

que ocupan, como la Ley de Terrenos Baldíos de 1939 y el 

Convenio 107 de la OIT de 1959; lo cierto del caso es que es hasta 

la promulgación de la Ley Indígena, número 6172 del 29 de 

noviembre de 1977, que de forma concreta y delimitada se declara 

la creación de la Reserva Indígena Guaymi de Conte Burica, por lo 

que estima este Tribunal que las personas no indígenas que eran 

propietarias o poseedoras legítimas de inmuebles o fincas ubicadas 

dentro de esa reserva, antes y hasta 1977, son las que tendrían el 

derecho de ser reubicadas o indemnizadas según la Ley de 
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Expropiaciones y no los subsiguientes aún con "trasmisión de la 

posesión" por impedírselo el artículo 3º de alcances citados”. (El 

subrayado es propio).  

Se resalta la mención de que, pese a la existencia de normativa previa a la 

Ley Indígena, sea la Ley de Terrenos Baldíos de 1939 y el Convenio 107 de la 

OIT de 1959 donde se declaran la inalienabilidad de las tierras indígenas. Es  

entonces hasta que en forma concreta y delimitada se crean los limites de un 

territorio indígena, en la cual el tribunal define un elemento temporal circunscrito a 

la emisión de la Ley Indígena y los decretos de demarcación que este integra en 

su numeral 1, a juicio del Tribunal es la base donde debe examinarse el 

cumplimiento de la buena fe.  

En este punto, esta investigación mantiene insistentemente que resulta 

evidente que desde 1939 la ley de Baldios apuntó en su artículo 8, que se 

reconocían los derechos indígenas a las tierras: “[…] zona prudencial a juicio del 

Poder Ejecutivo […]”, se nota que se aceptaba el derecho indígena. Aunque la 

redacción del citado numeral de la ley del 39 hiciera esas referencias, no se 

trataba de que las tierras indígenas reconocidas  fueran las que definiera “al 

arbitrio o antojo” las autoridades; más bien eran aquellas donde habitaban de 

manera estable los pueblos indígenas y respecto de las cuales el Estado 

costarricense se comprometía a tutelar y proteger “[…] a fin de conservar nuestra 

raza autóctona y de librarlos de futuras injusticias […]”. 

En ese sentido,  la tesis es que si había tierras en 1939 en manos 

indígenas ya eran tierras inalienables y si antes de ser reconocidas por un 

decreto, los indígenas las perdieron, esa “pérdida” no era legítima, porque el 

legislador lo que hizo en 1939 fue “blindar” todas las tierras y “esperar” a que el 

Ejecutivo las demarcara y eso no autorizaba a una persona no indígena a “quitar” 

esas tierras a los indígenas bajo la excusa de que el Ejecutivo no las había 

demarcado. Eran tierras indígenas tuteladas por la Ley de Terrenos Baldíos, 

reforzado por el decreto de 1945 y luego por  el Convenio 107 de la OIT 

(aprobado en 1959).    
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Debe recordarse, para fundamentar aún más este punto, las referencias 

que ya se han hecho acerca del modo en como la jurisprudencia interamericana 

determinan la titularidad del derecho de propiedad indígena, en el sentido de que 

se fundamenta en su propio derecho consuetudinario y sus prácticas 

tradicionales; por lo tanto, los pueblos indígenas tienen derechos sobre sus 

territorios tradicionales, independientemente de que cuenten o no con un título 

formal de propiedad y por encima del reconocimiento que pueda hacer un Estado 

(vid Capítulo II, punto 1.1 y 1.4). 

Pareciera que en esta sentencia la cámara de jueces se niega a admitir la 

inalienabilidad vigente desde la Ley de Terrenos Baldíos. Sin embargo, es posible 

sostener que eso, en parte, puede deberse a que en los autos nunca se alega, no 

hay prueba que lo introduzca y, especialmente, las personas juzgadoras no 

conciben esta posibilidad, pese a las referencias que a partir de la sentencia 106-

2013-I se realizan.  

En la casación del 304-2013-II, dilucidado en el voto 920-F-S1-2015, los 

magistrados optan por posicionarse con la definición de elemento temporal 

expuesta desde otros fallos en la misma jurisdicción (y que se consignan con 

anterioridad en esta tesis108. Al respecto indica:  

“[…] Aquel elemento temporal (cual es: anterioridad al establecimiento de 

la reserva por la Ley Indígena o bien, de previo a la incorporación 

del terreno mediante los decretos ejecutivos que le desarrollan) es 

consustancial a la posesión o titularidad que da lugar al derecho a la 

reubicación o indemnización. Es decir, integra su presupuesto, ya 

que es un factor determinante de la buena fe. Si bien no se halla 

contenido de forma expresa en la norma 5, se desprende con 

claridad de la relación con el artículo 3. Nótese en primer término 

que en ese mandado 5, el legislador tomó como presupuesto fáctico 

el que para ese momento (emisión de la Ley) personas no indígenas 

                                                           
108

 Ver pág.164, sobre estudio de sentencia 106-2013-I de Tribunal Contencioso Administrativo, Sección I, de las catorce 
horas  del veintiocho de agosto de dos mil trece. 



151 

 

se encontraban ejerciendo de buena fe actos posesorios o como 

propietarios (al margen de su inscripción registral), y a ellos 

reconoció derecho a la reubicación o a la indemnización en el 

párrafo primero. […]  En esa línea, ha de comprenderse que en el 

artículo 3, luego de establecer que las reservas indígenas son 

inalienables e intransferibles, se impide a los sujetos no indígenas, 

todos (tanto a aquellos propietarios o poseedores que reconoció en 

el primer acápite del mandato 5, como aquellos que no lo fueren, 

pues no hace distinción), concurrir o ser beneficiarios en cualquier 

acto o negocio traslativo de dominio […]  A partir de ese momento, 

además se produce –como manifestó la Sala Constitucional en la 

sentencia 2097-2011 del 23 de febrero de 2011- el congelamiento 

del inmueble; y a raíz de ello el individuo que hasta entonces ejercía 

posesión o propiedad con todos los atributos, tiene restringida 

absolutamente la facultad de disponer de su derecho sobre ese 

terreno, así se contempló en ese numeral tercero de la normativa 

legal.109” (El resaltado es propio y el subrayado corresponde al 

original).  

El novedoso análisis de este fallo en relacion con los anteriores, lo 

constituye el hecho de expresar que luego de estar vigente el régimen de 

propiedad colectiva indígena, con la vigencia de la Ley Indígena en conjunto con 

los decretos de demarcación de cada territorio, ningún sujeto no indígena (de 

buena o mala fe) pueden realizar actos traslativos de dominio sobre el fundo que 

aprovecha este sujeto. Es decir, se prohíbe trasladar la cadena posesoria entre 

terceros no indígenas; pues el artículo 3 prohíbe cualquier tipo de negocio juridico. 

De lo contrario, se vulnera de manera absoluta la buena fe del nuevo adquiriente, 

y, por tanto, adquiere un fundo que se declaró inalienable.  

No obstante aquel avance, también debe reconocerse que la Sala no 

analiza la declaratoria originaria de inalienabilidad de las tierras indígenas con la 

                                                           
109

 Considerando V, voto 920-F-S1-2015, Sala Primera, de las 14:30 horas del 6 de agosto de 2015 
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vigencia de la Ley de Terrenos Baldíos de 1939. Incluso, tiene por cierto que 

existían poseedores de buena fe antes de la vigencia de la Ley Indígena, lo cual 

contradice los argumentos esbozados por el Tribunal Contencioso Administrativo, 

sección VII en el voto 74-2013-VII, de las 10:30 horas del 29 de octubre de 

2013110. Y se cree que había antecedentes en la Sala para efectuar esta 

consideración en el Voto de la propia Sala Primera de la Corte Suprema de 

Justicia de las 15:30 horas del 6 de julio de 1990 (Nº 223 de 1990). 

Finalmente,  en las últimas tres sentencias analizadas, las cuales  que 

corresponden a las 17-2016-VII, 038-2016-VI y 66-2016-VI, no existe variación en 

cuanto al inicio de la concepción de inalienabilidad y prohibición de adquirir 

propiedad en territorio indígena. Así, en las tres sentencias el tribunal contencioso 

acoge lo dispuesto por el voto 920-F-S1-2015 de la Sala Primera111, en cuanto a 

la temporalidad para definir a propietarios no indígenas de buena fe, rige a partir 

de la vigencia de la Ley Indígena número 6172, en conjunto con los decretos de 

demarcación territorial.  

Importante señalar que en la sentencia 38-2016-VI procede el cuerpo 

juzgador a omitir el realizar una examinación amplia de la normativa nacional e 

internacional referida a la propiedad indígena, postura que sustituye la referencia 

a otra sentencia de esta jurisdicción, la 74-2013 de las 10:30 horas del 29 de 

octubre de 2013 de la Sección VII de este Tribunal Contencioso Administrativo112.  

Cabe enfatizar lo que ya se dijo en el sentido de que las partes 

demandadas  (de los distintos procesos examinados), no han sometido a 

discusión la declaratoria del elemento de temporalidad a partir de la vigencia de la 

Ley de Baldíos de 1939. Ante la ausencia de esta argumentación, resulta 

plausible sostener que la jurisdicción contenciosa administrativa no ha contado 

                                                           
110

 Vid supra Capítulo. II, punto 3.2. referente a jurisprudencia que legitima examen de historicidad.  
111

 Ver supra nota de sentencia 920-F-S1-2015. 
112

 Dicho enunciado consta en el Considerando VI.- Sobre las fuentes formales de creación de la Reserva Indígena 
Guaymí de Coto Brus: “No se debate en esta causa los términos u orígenes de las normas y tratamiento nacional e 
internacional sobre las áreas indígenas, desarrollo que en todo caso, puede verse en el fallo No. 74-2013-VII de las 10 
horas 30 minutos del 29 de octubre del 2013 de la Sección VII de este Tribunal Contencioso Administrativo.” 
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con elementos de hecho y derecho suficientes para acoger esta postura jurídica, 

porque no fue expuesta al conocimiento de los jueces.  

5.2. Elementos a tener en cuenta para analizar el derecho histórico de los 

pueblos  indígenas sobre sus tierras 

Finalmente, en este aparte se pretende realizar el ejercicio hipotético de 

análisis de los casos enlistados bajo el prisma del examen de historicidad de la 

posesión de no indígenas, con la finalidad de demostrar la viabilidad de dicha 

propuesta metodológica.  

Para esto, en primer lugar se pretende entonces revisar las condiciones 

reales de la posesión indígena en las áreas reclamadas; para luego proceder con 

la indagación de las condiciones de las personas que no pertenecen a estas 

comunidades, quienes exigen la indemnización por alegar ser poseedores de 

buena fe. 

En la sentencia 851-2011, fueron actores 51 finqueros, personas no 

indígenas, cuyas peticiones se delimitan a los territorios indígenas de Conte 

Burica, Boruca y Térraba.  En sentencia de primera instancia, la cual adquiere 

carácter de cosa juzgada, se reconoce el derecho indemnizatorio a 48 de estos 

finqueros accionantes. El fundamento para esta decisión del juzgador, lo fue las 

certificaciones de buena fe aportadas tanto por la CONAI como por las ADIS 

indígenas. No se realizó ningún tipo de examinación sobre los presupuestos 

objetivos contenidos en el artículo 5 de la Ley Indígena, mucho menos sobre el 

elemento temporal.  

Los territorios indígenas en los cuales se enmarcan la posesión discutida, 

fueron delimitados por decreto y mediante Ley como sigue: 

-Boruca y Térraba: mediante Decreto Ejecutivo No. 34 de 15 de noviembre 

de 1956. 

-Conte Burica: mediante el artículo 1 de la Ley Indígena de 1977. 
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Únicamente se identificaron ocho peticionantes que iniciaron su ejercicio 

posesorio con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley Indígena. Es decir, 

dentro de la jurisprudencia analizada, si podían ser declarados merecedores de 

un derecho indemnizatorio. Los demás 40 no indígenas, a quienes les fue 

declarado en su favor el correspondiente derecho indemnizatorio, entran a ejercer 

la posesión posterior a la emisión de la Ley 6172.  

Resulta fundamental señalar que en esta sentencia no existe un repaso por 

los derechos territoriales de los pueblos indígenas; por tanto, las conclusiones del 

juzgador se dieron sin un análisis propio del desarrollo de la normativa histórica 

indígena, lo cual provocó una sentencia infundada. 

El examen de historicidad de la posesión no indígena aplicable a este caso, 

sería como sigue: 

- Como se parte de que los pueblos indígenas que reconoce el sistema están 

asentados en sus tierras desde tiempos inmemoriales (lo cual está 

amparado también por la Ley de Baldíos de 1939), se debe partir entonces 

de que los territorios indígenas donde se alegan derechos de buena fe por 

parte de personas no indígenas, han sido ocupados de manera efectiva por 

las comunidades ancestrales y la razón de que estas hayan perdido su 

dominio, se origina en lo que justamente intentó prever la Ley de Baldíos, 

cuando declaró la inalienabilidad de esas áreas con el fin de “[…] conservar 

nuestras razas autóctonas y de librarlos de futuras injusticias […]”. Esto es 

lo que fundamenta decir que su característica de inalienabilidad data desde 

la emisión de la Ley de Baldíos de 1939.  

- Las personas no indígenas que peticionan se declare con lugar un derecho 

indemnizatorio, en su mayoría demuestran el inicio de su ejercicio posesorio 

luego de 1977.  

- En virtud de que no logran desvirtuar la presunción de mala fe que impera 

en este caso, se tiene por probado que los actores inician su posesión 

sobre un bien inmueble, de carácter inalienable que ostenta tal categoría 
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desde 1939, el cual no puede ser ejercido por personas no indígenas. Por 

tanto, su posesión es espuria y procede declarar sin lugar sus pretensiones.  

 

En la sentencia 190-2011-VIII, se presenta una interrogante que no es 

posible de contestar en cuanto a los hechos relevantes e influirá en el examen de 

historicidad de la posesión no indígena.  

Este caso trata sobre la adquisición de la posesión de una finca sin 

inscribir, en fecha 17 de agosto de 1992, mediante contrato privado de 

compraventa, de características ignoradas (incluido los linderos) y con una cabida 

de aproximadamente 100 hectáreas, situada en “Angusiana de kilómetro 37 de 

Golfito”. Ese terreno se encuentra dentro de la Reserva Indígena Guaymí de Coto 

Brus, ampliada el 22 de marzo de 2001, mediante Decreto Ejecutivo 29449, lo 

cual genera el gravamen sobre el fundo objeto de la litis. El problema a resolver 

consiste en determinar si el elemento de temporalidad se ajusta a los 

presupuestos subjetivos, con el fin de determinar si corresponde calificar al actor 

como poseedor de buena fe.  

De igual manera a la sentencia 851-2011 analizada supra, no se realiza un 

repaso por los derechos territoriales de los pueblos indígenas, por lo tanto, el 

tribunal omite en su deber de fundamentar la sentencia.  

El examen de historicidad de la posesión no indígena sería como sigue: 

- El territorio indígena Guaymí de Coto Brus, es ocupado de manera efectiva  

por el pueblo indígena ngöbe (guaymí). Por tanto, su característica de 

inalienabilidad data desde la emisión de la Ley de Baldíos de 1939. En el 

artículo 1 de la Ley Indígena se delimita su dominio territorial. Sin embargo, 

en el 2001 se realiza una ampliación del territorio indígena, lo cual provoca 

la afectación al fundo que posee el actor.  

- La persona no indígena que figura como actora, demuestra el inicio de su 

derecho posesorio a partir del 17 de agosto de 1992, luego de la entrada en 
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vigencia de la Ley Indígena, pero con anterioridad a la promulgación del 

decreto ejecutivo que grava su fundo en el 2001. 

- Dado que se mantiene la presunción de mala fe en tanto el actor no la 

desvirtúa, se tiene por probado que el actor inicien su posesión sobre un 

bien inmueble de carácter inalienable, declarado así desde 1939. Por tanto, 

su posesión es absolutamente nula y lo procedente es declarar sin lugar sus 

pretensiones. 

- Debe indicarse en este caso falta información para tener mayor certeza en 

cuanto a calificar la posesión ejercida por el actor. Si bien ejerce actos 

posesorios sobre una finca de alrededor de 100 hectáreas, no consta 

información sobre los colindantes de este fundo,  lo cual sería un indicio. Si 

constaran colindantes indígenas, sería plausible sostener que adquirió una 

finca dentro de un área ocupada tradicionalmente por  pobladores 

indígenas. Sin embargo, al no tener esta información, debe optarse por el 

alegato de que adquirió el fundo sin ser ocupado de manera histórica por el 

pueblo indígena, sino que fue vía decreto, el cual entra al régimen de 

propiedad colectiva indígena.  

El voto 106-2013-VII, efectúa un análisis muy elaborado, con respecto a las 

sentencias 851-2011 y 190-2011, principalmente en lo referente a los elementos 

de prueba aportados y al análisis del artículo 5 de la Ley Indígena, sobre todo en 

cuanto a si los accionantes son poseedores de buena fe y les asiste el derecho a 

ser indemnizados.  

En este caso, los actores poseen una finca en territorio indígena de Conte 

Burica, adquirida en 1996, luego de la entrada en vigencia de la delimitación 

establecida en el artículo 1 de la Ley Indígena. El territorio indígena de Conte 

Burica tiene su delimitación temporal por vía de la ley Indígena, desde 1977, pero 

es un pueblo indígena que desde tiempos inmemoriales domina un territorio 

determinado por la ocupación efectiva. Nótese incluso que el pueblo que lo ocupa 

pertenece a la cultura ngöbe, quienes se caracterizan por ser un pueblo 



157 

 

transfronterizo, esto significa que existen ngöbes del lado de la República de 

Panamá; por tanto, este pueblo tiene su origen incluso con la anterioridad de la 

fundación de ambos estados republicanos.  

El examen de historicidad de la posesión no indígena aplicable a este caso  

sería como sigue: 

- El territorio indígena donde se alegan derechos de buena fe, los ocupan de 

manera efectiva el pueblo indígena ngöbe desde tiempos inmemoriales. 

Incluso, la división política de los límites entre Costa Rica y Panamá no ha 

sido impedimento para la continuidad de la cultura y la ocupación territorial. 

Por tanto, su carácter de inalienable data desde la emisión de la Ley de 

Baldíos de 1939.  

- Las personas no indígenas que peticionan se declare con lugar un derecho 

indemnizatorio, demuestran el inicio de su ejercicio posesorio a partir de 

1984 cuando empieza el primer traslado de este fundo en manos de 

personas no indígenas. Incluso, en el contrato de compraventa base del 

derechos que alegan, se indica la presencia de una nota, donde se señala 

lo siguiente “Se hace constar, que cuando (sic) adquirió el señor Vargas 

Herrera, el referido terreno, no (sic) existía, ninguna reserva forestal (sic) 

indígena, de manera, que por estar (sic) poseído por terceras personas esta 

fuera de la referida reserva (sic) indígena, y así lo han reconocido, los 

mismos (sic) indígenas”. Por tanto, queda probado la mala fe en la posesión 

ejercida, por lo que la misma se ejerció de manera extemporánea. 

- Se tiene por probado que los actores inician su posesión sobre un bien 

inmueble de carácter inalienable y ostenta esa categoría desde 1939, el 

cual no puede ser ejercido por personas no indígenas. Por tanto, su 

posesión es espuria y procede declarar sin lugar sus pretensiones. 

A pesar de que esta sentencia procede a iniciar la fijación de los 

presupuestos subjetivos y objetivos contenidos en el artículo 5 ejusdem, donde se 

deniega a los no indígenas su pretensión indemnizatoria, el fundamento de los 
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juzgadores no se basa en la idea de la inalienabilidad de estos terrenos desde la 

vigencia de la Ley de Terrenos Baldíos de 1939, sino desde la entrada en vigor de 

la Ley Indígena. 

Seguidamente, en la sentencia 304-2013-II, es necesario resaltar la 

importancia que expone el tribunal de probar el carácter de buena fe del 

accionante del proceso, ante lo cual expone:  

“[…]  Segundo: Previo a los efectos indemnizatorios que se buscan 

por medio de este proceso, y como se ha adelantado, medular y 

necesario es el acreditar más allá de la duda, para entera convicción 

del Tribunal, la posesión o propiedad de la heredad, además el 

tiempo legal necesario que de la ley se deduce, y también su 

ubicación, antes y después de la creación de la Reserva Indígena 

para determinar no solo la validez de la posesión y la calificación de 

buena fe en la posesión sino la correspondencia entre esa situación 

acontecida y la aplicación de la ley 6172 y sus decretos, por los 

efectos que se producen tanto en la esfera jurídica del actor como 

en la Hacienda Pública al crearse, modificarse o bien constituirse 

situaciones jurídicas de poder entre las partes procesales y el 

Estado. Esta probanza necesaria debe contener información 

indubitable y fidedigna, conteste, precisa y concreta, a fin de que el 

Tribunal pueda hacer de ella el reconocimiento de esa situación 

jurídica por medio de la pretensión respectiva.”  

El a-quem reconoce que debe existir certeza, eliminarse la duda y realizar 

un exhaustivo trasfondo de los elementos de prueba de la causa, con la finalidad 

de determinar si el accionante es merecedor de declarársele un derecho 

indemnizatorio.  

El objeto de la litis de este asunto versa sobre la solicitud de indemnización de 

un no indígena por ser declarado poseedor de buena fe, se ubica en el territorio 

indígena de Conte Burica, cuya medida ronda las quince hectáreas y fue 

adquirida el 22 de noviembre de 2002.  
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El examen de historicidad de la posesión no indígena para este caso sería  

como sigue: 

- Al igual que en el caso 106-2013, el territorio indígena donde se alegan 

derechos de buena fe, son ocupados de manera efectiva por el pueblo 

indígena ngöbe desde tiempos inmemoriales. Por tanto, su carácter de 

inalienable data desde la emisión de la Ley de Baldíos de 1939.  

- La persona no indígena que peticiona se declare con lugar un derecho 

indemnizatorio, demuestra el inicio de su ejercicio posesorio a partir de 

2002, con la adquisición del derecho de posesión. Por tanto, queda probado 

la mala fe en la posesión ejercida, por lo que la misma se realizó de manera 

extemporánea. 

- Se tiene por probado que el actor inicia su posesión sobre un bien inmueble 

de carácter inalienable que ostenta tal categoría desde 1939, según el 

planteamiento de este estudio, el cual no puede implicarle derechos 

indemnizatorios a personas no indígenas. Por tanto, el origen espurio de su 

posesión hace que  proceda declarar sin lugar sus pretensiones. 

A juicio de esta investigación, tal postura responde al analisis del articulo 5 

en concordancia con el numeral 3 ejusdem, en cuanto a que se prohíbe cualquier 

traspaso a un no indígena luego de la vigencia de la Ley Indígena. Aunque no se 

conceden los derechos indemnizatorios pretendidos, debe aseverarse que, a 

criterio de este estudio, se mantiene la falta de tutela más favorable para con los 

pueblos indígenas, en razón de que el elemento temporal que considera no toma 

en cuenta la Ley General de Baldios en 1939 y solo hace un análisis basado en la 

vigencia de la Ley Indígena en 1977.   

En cuanto a la casación de este asunto, en el voto 920-F-S1-2015 

(revisando el caso que surgió del voto 304-2013-II), la Sala mantiene incólume lo 

resuelto por el a-quo. Si bien es cierto el postulado de la Sala Primera reafirma 

que hay vulneración de la buena fe si el fundo es traspasado a un no indígena, 

luego de la declaración de inalienabilidad de los territorios indigenas, para esta 
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investigación esta postura resulta insuficiente y extraño (como se indicó supra, 

Capítulo III., punto 5.1) que la Sala no haya echado mano de sus propios 

antecedentes, como es el caso del Voto Nº 223 de 1990, para fijar temporalmente 

el análisis del derecho de propiedad inalienable, a partir de 1939 con la 

promulgación de la Ley de Baldíos y no con la entrada en vigencia de la Ley 

Indígena.  

De esta resolución se concluye que la Sala Primera procede a determinar 

la ilegitimidad de la cadena posesoria entre personas no indígenas, claro está si la 

misma se realiza con posterioridad a la vigencia de la Ley Indígena No. 6172 en 

1977, este es otro caso en el cual no se realizó el analisis a partir de la 

declaratoria de inalienabilidad originaria decretada a partir de 1939.  

En cuanto a la primera sentencia, donde se discute la propiedad inscrita 

registralmente, dentro de los límites de un territorio indígena, la sentencia 17-

2016-VII el tribunal refuerza sus conclusiones en este voto al considerar lo 

contenido en las anteriores sentencias 106-2013-I y 304-2013-II (la cual fue 

confirmada en el voto 920-F-S1-2015), sobre la necesidad de realizar una 

introspección del artículo 5 en conjunto con el 3 de la Ley 6172. Es decir, la 

inalienabilidad de las tierras indígenas se dicta a partir de la vigencia de la Ley 

Indígena, por lo que cualquier traspaso de derechos posesorios a partir de ese 

momento, es absolutamente nulo. Para el caso en concreto, resuelve el cuerpo 

juzgador: 

“De acuerdo con el texto de la resolución, la condición de buena fe 

la tienen únicamente los ocupantes no indígenas al momento de 

emisión de la ley. De igual forma analiza el derecho de propiedad de 

la persona que haya adquirido con posterioridad a la entrada en 

vigencia de la norma, el cual, aparte de posibles nulidades en 

aplicación del artículo 3 de la ley de marras, entra en colisión con el 

de los indígenas, precisamente por la condición que adquieren las 

tierras de la reserva, cuando las normas tantas veces citadas las 

afectan. Entrando a analizar el caso concreto, de acuerdo con lo 
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expuesto anteriormente, al haber adquirido la accionante su 

propiedad a través de una donación, el veinte de agosto de dos mil 

nueve, no estaría dentro de los supuestos de indemnización que 

prevé la ley, para resarcir el derecho de propiedad, por lo que no 

tendría derecho a que se le resarza, por no poder ejercer el derecho 

de propiedad sobre la misma y sus respectivos atributos, pues no 

ostenta buena fe (requisito ineludible para que prospere el pago 

reclamado), al haberse dado el traspaso en contravención a lo 

establecido en el artículo 3 de la Ley Indígena. Nota este Tribunal 

además que aunque la actora adquiere a través de una donación, la 

propiedad en cuestión tiene más de tres millones de metros 

cuadrados, en una zona en la que es de conocimiento común que 

existe una reserva indígena, por lo que además de lo apuntado por 

la representante del Estado en cuanto a que no se puede alegar 

ignorancia de la ley y de las normas reglamentarias que crearon 

dicha reserva hace casi cuarenta años, quien adquiere una 

propiedad por el título que sea, está obligado a realizar un estudio 

más allá de la información contendida en el Registro Público, 

máxime en una propiedad en esas condiciones. Por lo expuesto, no 

le asiste derecho a la actora en sus pretensiones indemnizatorias, ni 

para que se le expropie su derecho de propiedad.113” (El subrayado 

es propio). 

Resulta interesante la inteligencia de la resolución, pues niega el carácter 

de buena fe ‒en parte por considerar como desproporcionado que se haya 

llevado un negocio jurídico con tanta informalidad‒, referente a áreas tan 

extensas. Pero además –y esto es fundamental para este estudio-, parte de que 

se trata de un área donde existe un territorio indígena. Con lo cual se nota que el 

afán del juzgador es tutelar los derechos de propiedad indígena. No cabe duda 

que el fundamento de esta resolución, al menos en su espíritu, cuando dice  “[…]  

                                                           
113

 Considerando X. DEL DERECHO DE LA ACTORA A SER INDEMNIZADA. Sentencia 17-2016-VII de las nueve horas del 
once de febrero del 2016. 
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en una zona en la que es de conocimiento común que existe una reserva indígena 

[…] ”,  se basa en aquel precepto del artículo 8 de la Ley Indígena el cual dispone 

que el fin de la norma es “[…]  conservar nuestra raza autóctona y de librarlos de 

futuras injusticias […] ”. 

Esta sentencia refiere tres elementos que son de importancia para concebir 

los alcances del derecho de propiedad indígena: el carácter de “conocidos” por los 

vecinos no indígenas habitantes de los alrededores de los territorios indígenas; la 

obligatoriedad de reputar como conocida la legislación; y, la insuficiencia de 

respaldarse únicamente en la publicidad registral en los casos de alegación de 

derechos de propiedad. A continuación se comenta cada uno: 

- Los territorios indígenas son conocidos por las personas no indígenas 

habitantes de los alrededores. En las zonas dedicadas principalmente a 

actividades agrícolas y ganaderas, las personas de una comunidad conocen 

quienes viven en ella y sus alrededores. Por eso, al realizarse una 

compraventa de un fundo, el comprador debe cerciorarse sobre las 

condiciones reales de dicho bien inmueble. Entonces, si se compra un 

fundo de más de tres millones de metros cuadrados, como en este caso, 

debe tenerse la seguridad de algunas condiciones mínimas, v.gr. las 

colindancias del mismo, si hay limitaciones del uso del suelo y si existen 

personas en posesión precaria dentro de la misma. Es plausible suponer 

que el actor al comprar este terreno, por supuesto que se aseguró de las 

condiciones materiales del mismo; de manera evidente no tomó con la 

seriedad legal que corresponde adquirir la posesión en territorio indígena. 

- Obligatoriedad de reputar la ley conocida por los habitantes de la República. 

La presunción contenida en el artículo 129 de la Constitución Política sobre 

prohibición de alegar ignorancia de la ley, únicamente fue desvirtuada en la 

primera sentencia analizada, la 851-2011. 

 A partir de dicha resolución, no se reitera esa postura en ninguna 

sentencia. Esto debido a que los fallos declarados sin lugar, se fundaron en la 
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existencia de mala fe, como en el caso de la sentencia 106-2013-I y 304-2013-II 

(reafirmado por la Sala Primera en el Voto 920-F-S1-2015). Los casos donde la 

jurisdicción contenciosa administrativa declara con lugar los derechos 

indemnizatorios de los no indígenas, no contemplan una manifestación sobre el 

numeral 129 constitucional.  

- Resulta insuficiente respaldarse únicamente en la publicidad registral: en 

virtud de la características de inalienabilidad y exclusividad que impera 

sobre estas tierras, no es suficiente hacer un “estudio de registro” para 

cerciorarse de la inscripción registral de la misma. Asimismo, cualquier 

notario debe advertir a su cliente de las implicaciones que tiene adquirir un 

bien en dichas condiciones, incluso advertir que deben consignarse los 

linderos o hasta dónde llegaba el dominio de cada pueblo indígena en una 

determinada zona, aspectos mínimos que deben comprobarse y 

corresponden al estudio previo ordinario para la adquisición de un inmueble. 

Se concluye que esta sentencia, realiza un análisis de las condiciones 

subjetivas para ostentar la buena fe, expresadas en el numeral 5 de la Ley 6172. 

Indica el tribunal (para un caso donde se determina la mala fe existente en una 

donación realizada por un no indígena a otro luego de la vigencia de la Ley 

Indígena), que si se adquiere un inmueble en territorio indígena,  en una zona en 

donde es de conocimiento común el carácter de estas tierras y existe el principio 

constitucional expuesto en el artículo 129 de la Carta Magna, de que no se puede 

alegar ignorancia de la ley y los decretos que crearon dicha reserva hace casi 

cuarenta años, quien adquiere una propiedad por el título que sea, está obligado a 

realizar un estudio más allá de la información contendida en el Registro Público, 

máxime en una propiedad en esas condiciones. Por tanto, los hechos expuestos 

por la actora que se coligen de la adquisición de su derecho de propiedad en 

discusión data desde 2009, no se cumple con los presupuestos subjetivos para 

tener a la misma como poseedora de buena fe.  

El examen de historicidad de la posesión no indígena daría como resultado  
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las siguientes conclusiones: 

- El territorio indígena donde se alegan derechos de buena fe, los ocupan de 

manera efectiva el pueblo indígena bribri de Kekoldi desde tiempos 

inmemoriales. Por tanto, su carácter de inalienable data desde la emisión de 

la Ley de Baldíos de 1939.  

- La persona no indígena que peticiona se declare con lugar un derecho 

indemnizatorio, demuestra la génesis de su derecho  de propiedad luego de 

adquirirlo en el 2009, en una zona de conocimiento de la existencia de la 

ocupación efectiva por parte del Pueblo Indígena Bribri de Kekoldi y  cuya 

cabida de más de tres millones de metros cuadrados con personas en 

posesión precaria, son claros indicios de que se trataba  de un fundo sujeto 

a características especiales y es seguro que conociera estas limitaciones. 

Por tanto, queda probado la mala fe en la posesión ejercida, por ello, la 

misma se llevó a cabo de manera extemporánea, esto simplemente pues 

resulta muy extraño que en una zona de habitantes indígenas, alguien 

accede a esa cantidad inmensa de tierra y tales situaciones fácticas se 

supongan de buena fe, Este es un típico asunto en el cual la persona 

beneficiaria debe probar su carácter de poseedor de buena fe. 

- Resulta entonces probable que el actor inicia su posesión sobre un bien 

inmueble de carácter inalienable que ostenta tal categoría desde 1939, el 

cual no puede ser ejercido por personas no indígenas. Por tanto, su 

posesión resultaría espuria y la consecuencia jurídica sería el proceder a 

declarar sin lugar sus pretensiones. 

En esta sentencia, se realiza un análisis de condiciones subjetivas para 

ostentar la buena fe. Indica el tribunal ‒para un caso donde se determina la mala 

fe existente en una donación realizada por un no indígena  a otro,  luego de la 

vigencia de la Ley Indígena‒, que si se adquiere un inmueble en territorio 

indígena,  en una zona en donde es de conocimiento común el carácter de estas 

tierras y basado en el principio constitucional expuesto en el artículo 129 de la 
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Carta Magna, de que no se puede alegar ignorancia de la ley y de las normas 

reglamentarias que crearon dicha reserva hace casi cuarenta años, quien 

adquiere una propiedad por el título que sea, está obligado a realizar un estudio 

más allá de la información contendida en el Registro Público, máxime en una 

propiedad en esas condiciones.  

Sobre el análisis de la sentencia 38-2016-VI,  debe indicarse que 

constituye una excepción para aplicar el examen de historicidad de posesión de 

persona no indígena. Lo anterior por la adquisición por parte de las actoras de los 

derechos de propiedad de los  fundos discutidos en fecha muy próxima luego de 

la delimitación territorial, sumado a que la ampliación del dominio territorial 

indígena de Coto Brus, se realiza hasta la publicación del Decreto Ejecutivo No. 

29449-G del 22 de marzo de 2001, publicada en La Gaceta No. 93 del 16 de 

mayo de 2001.  

Se especula que este decreto vino a afectar áreas que no constituían 

zonas de ocupación efectiva por parte de estos indígenas ngöbes; sin embargo, 

este argumento debe desecharse si se atiende al espíritu de toda normativa de 

tutela indígena, la cual se basa en la idea originada en el artículo 8 de la Ley de 

Baldíos de que se demarcan zonas donde habitan comunidades indígenas.  

Esta sentencia es de especial relevancia; pues analiza de manera fundada 

las razones por las cuales consta como hecho no probado la mala fe de las 

actoras. El tribunal advierte que no existe prueba suficiente para derribar la 

presunción de buena fe como atributo subjetivo de las accionantes. Pese a que el 

suscrito sostiene que es correcto plantear una nueva interpretación de la buena 

fe, si se tiene por erradicada la presunción dictada por el artículo 285 del Código 

Civil y, más bien, se realice la inversión de la presunción de la mala fe114; se 

aprecia que el juzgador agota de manera profunda los supuestos de calificación 

del perfil subjetivo del poseedor alegante de buena fe. Es decir, diversos 

elementos probatorios y circunstanciales presentados en el expediente llevaron a 
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 Vid infra  Capítulo II, punto 2.1. 
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la convicción del tribunal de tener por presumida la buena fe. Así, al respecto 

refirió:  

“[…]  Por otra parte, la sola circunstancia de que las accionantes 

hayan adquirido o inscrito sus derechos de dominio luego de la 

publicación de la ampliación de área de la Reserva Indígena en 

fecha 16 de mayo del 2001, no dice de manera automática de la 

existencia de mala fe en esa causa adquisitiva. No se encuentra 

acreditado en este proceso que las fincas en cuestión tuvieran 

alguna anotación registral que advirtiera de la existencia de una 

imposibilidad jurídica de ser inscritas mediante causa adquisitiva de 

compra, como tampoco mediante trámites de información posesoria.  

Por el contrario, la existencia de un proceso judicial de esta índole, 

hace presuponer un análisis en esa sede, de la concurrencia de los 

diversos presupuestos que permiten la titulación por esos medios, 

como lo es, la ocupación pública, pacífica y de buena fe, de suerte 

que pese a los reclamos del mandatario del INDER sobre esas 

inscripciones, no puede este Tribunal desconocer esas resoluciones 

judiciales, como tampoco disponer su anulación, tema que en 

definitiva, no corresponde ser tratado en esta sede”115. 

El origen de los derechos de propiedad inscritos germinan a partir de la 

interposición de procesos de información posesoria, previo a emitirse el decreto 

citado supra y si es así, se parte de la probabilidad de que en todos esos casos el 

juzgado decisor no conoció sobre las limitaciones que existirían a partir de esa 

norma, lo cual, al no ser considerado hizo prosperar las diligencias de información 

posesoria que originaron el derecho de propiedad. 

En este caso, en comentario ninguna de las partes pudo aportar ante el 

colegiado de la judicatura elementos de prueba que pudieran aclarar aspectos 

relacionados con la ocupación efectiva de los indígenas, previo a la afectación de 
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dichos terrenos. De igual manera, no existen elementos geográficos que 

comprueben lo anterior, en el sentido de que las personas colindantes a las 

actoras no son indígenas, o se refiriera que hubo poseedores indígenas sobre 

esas tierras o fueran de las mismas, utilizadas como espacios de tradición 

cultural.   

Se cree que esa falta de fundamentación para alegar los derechos de 

propiedad indígena, se debe a la actitud negligente y poco estudiosa de las 

entidades públicas encargadas de tutelar los derechos de estas comunidades. En 

síntesis, resulta menester tener como elementos probatorios aportados al 

expediente, peritajes sobre la cultura indígena sobre la cual se discute la posesión 

de buena o mala fe de una persona no indígena, o aportar elementos 

historiográficos que permitan ubicar al juzgador sobre la naturaleza y la posesión 

ancestral de los inmuebles a discutir. Estos supuestos se extrañan en el caso 

analizado. 

De manera unánime, el tribunal concluye que de la valoración de las 

probanzas no es posible concluir que la posesión o derecho de propiedad de las 

accionantes haya sido de mala fe o bien, se pueda configurar en una invasión, por 

ende, ocupación ilegítima de esas tierras.  

En la última sentencia analizada, la 66-2016-VI, se discute la pretensión 

indemnizatoria de un propietario no indígena sobre una finca en el Territorio 

Indígena de Quitirrisí, el cual mide 131 182,39 m2 y fue adquirida por la actora el 7 

de abril de 2014. El decreto de ampliar la demarcación que afecta este fundo data 

de 2001.  

Tal y como se mantuvo en la línea jurisprudencial más constante, se 

determinó que en este fallo la Sección Sexta mantiene la interpretación de 

inalienabilidad, a partir de la emisión de la Ley Indígena. Al respecto la cámara de  
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jueces indicó:  

“[…]  Al contrario, bien puede concluirse que todo acto de traspaso o 

disposición de bienes comprendidos en reservas indígenas, realizado 

con posterioridad a la determinación de las tierras que conforman en 

la respectiva reserva indígena -según delimitación realizada por el 

Poder Ejecutivo, mediante decreto dictado al efecto, o por mandato 

legal-, deviene, en tesis de principio y por disposición de ley -artículo 5 

de la Ley Indígena-, en nulo, por tratarse de inmuebles que están 

fuera del comercio de los hombres. […] .116” 

El examen de historicidad de la posesión no indígena daría como resultado 

las siguientes conclusiones: 

- El territorio indígena donde se alegan derechos de buena fe, son ocupados 

de manera efectiva por el pueblo indígena bribri de Quitirrisí desde tiempos 

inmemoriales. Por tanto, su carácter de inalienable data desde la emisión de 

la Ley de Baldíos de 1939.  

- La persona no indígena que peticiona se declare con lugar un derecho 

indemnizatorio, demuestra el inicio de su derecho de propiedad luego de 

adquirirlo en el 2014, en una zona de conocimiento de la existencia de la 

ocupación efectiva por parte del Pueblo Indígena huétar de Quitirrisí  y  fue 

vendida por una persona no indígena, lo cual constituye un claro indicio 

sobre la ubicación del fundo dentro del dominio de la cultura indígena huétar 

de Quitirrisí. Por tanto, queda probada la mala fe en la posesión ejercida, 

por lo que la misma se ejerció de manera extemporánea. 

- Resulta entonces probable que el actor inicia su posesión sobre un bien 

inmueble de carácter inalienable que ostenta tal categoría desde 1939, el 

cual no puede ser ejercido por personas no indígenas. Por tanto, su 
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posesión resultaría espuria y la consecuencia jurídica sería el proceder a 

declarar sin lugar sus pretensiones. 

Como corolario, cabe indicar que en cada uno de los casos analizados, 

resulta posible hacer el examen de historicidad de la posesión no indígena, a 

pesar de que de los expedientes analizados se extraña el aporte probatorio de 

elementos historiográficos, los cuales puedan dar indicios más contundentes 

sobre la ocupación efectiva tradicional e inmemorial de los pueblos indígenas.  

Asimismo, existen complejas excepciones, como lo fue el caso 38-2016-VI, 

en donde no se previó ningún tipo de material probatorio que convenciera de la 

mala fe de las actoras al tribunal.  

En síntesis, el examen de historicidad propuesto, no hace más que elevar 

un mecanismo de protección de los derechos territoriales de los pueblos 

indígenas al estrado que le corresponde, con el fin de cumplir con los 

antecedentes normativos que fundamentan la tutela de los derechos de propiedad 

indígena en el sistema costarricense y, tal parece, en los casos que se han 

presentado en la jurisdicción contencioso administrativa, hay problemas para 

visualizar los alcances de esos derechos por razones que igualmente son 

responsabilidad de las partes litigantes y los juzgadores, pero del mismo modo, 

porque a los autos no se atraen pruebas contundentes para demostrar esos 

derechos ancestrales. 

Las pruebas que fundamenten esta postura deben provenir de diversas 

instancias (académicas, comunales e institucionales), en igual sentido, debe 

solicitárseles a los juzgadores “criterios amplios” y “acuciosidad” para posibilitar 

que se encuentren siempre elementos que consoliden los derechos  indígenas a 

la propiedad, para tutelarlos de las ansias que históricamente han intentado 

cercenarlos, después de todo, ese es el espíritu que marcó desde 1939 la 

legislación de baldíos y ese espíritu se ha mantenido desde entonces en todas las 

normas que se han aprobado, tanto las nacionales como las internacionales. 
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CONCLUSIONES 

 

El derecho romano conceptualizó en occidente el derecho de propiedad y 

fijó la esencia acerca del modo cómo, en general, se sigue concibiendo hoy. En la 

mayoría de los sistemas jurídicos de esta parte del mundo, está instituto como 

baluarte. En 1789, fue la filosofía de la Revolución Francesa la que impregnó 

ideológicamente las bases doctrinarias que hoy caracterizan la figura de la 

propiedad como bastión del derecho privado e individual. Por eso, puede 

sostenerse que bajo ciertas condiciones se afirma que las dinámicas que 

caracterizan a la propiedad privada individual y occidental son cada vez más 

susceptible de transformaciones. En estos días, se comprende que no hay una 

definición precisa de propiedad, sino que existen múltiples acepciones y resulta 

más adecuado indicar que hay propiedades.  

A partir de la Ley Fundamental del Estado Libre de Costa Rica de 1825, el 

ordenamiento jurídico costarricense se ha consolidado y con la Constitución 

Política de 1949 se mantiene vigente la posibilidad de limitar el derecho de 

propiedad mediante la expropiación, previa indemnización, cuando medie un 

interés público para suprimir en todo o parte este derecho individual, en beneficio 

de una colectividad. La jurisprudencia constitucional y agraria ha respaldado esta 

función social de la propiedad, en aras de garantizar la paz social de los 

habitantes de la nación.  

En la normativa, doctrina y jurisprudencia costarricense, la función social de 

la propiedad se ha dilucidado en gran medida en la jurisdicción contenciosa 

administrativa; pues cuando la Administración Pública tiene como finalidad 

satisfacer un interés público, puede limitar el derecho de propiedad de un 

particular en beneficio de la colectividad.  

De igual manera, la función social de la propiedad permea las bases 

fundacionales del derecho agrario, esto pues no solo existe una predominancia 

del justo título en esta rama del derecho, sino que es el trabajo sobre la tierra y la 
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productividad de la misma, la cual tiene protección incluso por encima de la sola 

tenencia.  

 En esta línea, es correspondiente a la materia contencioso administrativa 

que resuelva las limitaciones de la propiedad privada, mediante el instituto de la 

expropiación, en donde la indemnización previa es el método que evita el 

enriquecimiento sin causa de la Administración Pública. 

Como producto de las relaciones de explotación y despojo que 

caracterizaron la relación de los pueblos indígenas con los poderes existentes, en 

tiempos de la colonia y muy avanzada la república (en virtud de la usurpación que 

los pueblos indígenas sufrieron de sus tierras, iniciada con anterioridad al despojo 

realizado por los europeos en la era republicana), el Estado costarricense ha 

buscado crear las bases para asegurar la subsistencia de estas culturas. Así, se 

ha reconocido desde 1939 el régimen de propiedad indígena, mediante la emisión 

de la Ley General de Terrenos Baldíos. Incluso desde el Decreto Ejecutivo Nº 

XLVIL del 22 de julio de 1887, se toma en cuenta la protección hacia los cultivos 

de los indígenas. 

Esta modalidad de propiedad privada, luego de realizarse un análisis 

exhaustivo de sus características, puede concluirse que contiene elementos del 

régimen de demanialidad del dominio público, en razón de que son inmuebles 

exclusivos para habitantes que sean indígenas; no se pueden enajenar y son 

inalienables. Asimismo, tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

como la Sala Constitucional han resuelto sobre las tipologías de la propiedad y 

posesión indígena, al tiempo que determinan la obligatoriedad del Estado 

costarricense de reconocer esta forma de organización preconstitucional. En igual 

sentido, es una obligación garantizar el uso y el disfrute de la propiedad colectiva 

indígena en favor de estas comunidades.  

Resulta notable la manera en la cual el legislador derivado define la 

inalienabilidad de estas tierras a partir de la emisión de la Ley de Baldíos, porque 

lo hace con anterioridad de la emisión de la Constitución Política de 1949. 
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Diversas fuentes del derecho, sea la jurisprudencia constitucional y la doctrina, 

han considerado que esta ley disponía este carácter inalienable sobre las tierras 

que fueran de dominio de los pueblos indígenas, en cuanto fueran ocupadas de 

manera efectiva. Es decir, no es cierto que era necesaria la demarcación vía 

decreto o ley para que surtiera todos los efectos de esta potestad inalienable. Lo 

anterior queda claro al relacionarse el numeral 8 de esta ley con el artículo 1 del 

Decreto Ejecutivo número 45 del 03 de diciembre de 1945,  sobre el cual resulta 

claro que la primera normativa sí contempla el régimen de propiedad colectiva 

indígena. 

En 1977, con la promulgación de la Ley Indígena No. 6172, se reafirma 

nuevamente el carácter inalienable, inembargable, imprescriptible y exclusivo de 

estas tierras indígenas. Además, en el artículo 5 se crea un mecanismo para la 

recuperación de las mismas. El Estado se fija la obligación de “sanear” estos 

fundos, donde se pretende expulsar a los invasores no indígenas, o bien, 

indemnizar a los que poseen estas tierras de buena fe.  

Esta investigación analiza las implicaciones del instituto de la bona fides y 

la manera en la cual la misma ha sido resuelta por la jurisdicción contenciosa 

administrativa.  

La legislación vigente, mediante el Código Civil  en su numeral 285,  

expone la presunción de buena fe. Cabe comprender que las presunciones tienen 

carácter iuris tantum, hecho que en primeros estadios pareció olvidar el juzgador. 

Las primeras sentencias de la jurisdicción contencioso administrativa  analizadas 

en este estudio,  mantienen esta lectura que no deja que la buena fe se cuestione. 

Sin embargo, posiciones doctrinales críticas, como la de YGLESIAS MORA, han 

optado por cuestionar la pertinencia procesal de conservar esta presunción. 

 Las consideraciones del análisis de buena fe propuestas por este autor, 

quien denomina “posibilidades materiales y morales para que el supuesto 

poseedor conociera sobre la legalidad de su ejercicio posesorio”, resultan útiles 

para efectos de determinar la posesión ejercida por personas no indígenas en 
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estas tierras inalienables y quienes solicitan la indemnización de dicho ejercicio 

sobre el fundus si se demuestra esa calidad de buena fe. Esto, a pesar de que el 

autor nacional emite sus postulados para los casos relativos al poseedor de cosa 

ajena. 

La realidad histórica de las tierras indígenas, permite proponer que los 

requisitos clásicos de la posesión y la posibilidad de que opere la presunción de 

buena fe, no solo son improcedentes desde el punto de vista de la realidad 

agraria que caracteriza estas zonas sui generis, sino que de manera procedente, 

resulta criticable desde el punto de vista jurídico, en el sentido de que no se toma 

en cuenta esta inalienabilidad decretada previo a la fundación de la Segunda 

República con la emisión de la Constitución Política; pues como se menciona, ese 

amparo del derecho de las comunidades originarias se reconoce a partir de 1939.  

Así, la única manera de tomar conciencia de la realidad ancestral de 

posesión indígena, es llevando a cabo procesos indagatorios de la realidad, los 

cuales permitan encontrar el origen de los derechos indígenas a las tierras.  En 

razón de esto, cabe señalar que este análisis parte de la propuesta del examen 

de historicidad de la posesión de personas no indígenas y consiste, en primer 

lugar, en revisar las condiciones reales de la posesión indígena en las áreas 

reclamadas; para seguir seguidamente con la indagación de las condiciones de 

las personas que no pertenecen a estas comunidades, quienes exigen la 

indemnización por alegar ser poseedores de buena fe.  

Esta forma de abordaje de interpretación de la prueba, no ha sido asumida 

por los jueces de la jurisdicción contenciosa. Hay dos explicaciones iniciales para 

que se dé eso.  

En primer lugar, por la escasa jurisprudencia que se ha emitido en solo 

doce años en los tribunales que resuelven esta materia y apenas dos casos que 

han llegado a la Sala Primera, de los cuales solo uno refiere al fondo del análisis 

de la posesión ejercida en el tiempo por el poseedor no indígena.  



174 

 

En segundo lugar, las partes de la administración pública involucradas en 

la legitimación pasiva, sea la CONAI y el INDER, no han expuesto en las 

contestaciones de las demandas que han debido de enfrentar, referencias 

historiográficas de mayor bagaje, las cuales les permita fundamentar el derecho 

indígena sobre sus tierras tomando como punto de partida la inalienabilidad 

contenida en el numeral 5 de la Ley Indígena.  

Resulta necesario apuntar el rol procesal de las ADI indígenas en estos 

casos; pues las alegaciones ‒como parte demandada que presentan cada una‒, 

usualmente difieren bastante, ya que en algunos casos abogan por la defensa de 

la inalienabilidad a partir de la vigencia de la Ley Indígena, hasta en otras causas 

en las cuales consideran necesaria la indemnización, sin realizar ningún tipo de 

examinación sobre el carácter posesorio de los no indígenas.  

Un recuento sintético del curso de la jurisprudencia contencioso 

administrativa que se ha estudiado indica que las primeras sentencias, 851-2011 

y 190-2011, resaltan por la falta de análisis básico del numeral 5 de la Ley 

Indígena. Las sentencias 106-2013-I y la 304-2013-II, refieren por primera vez la 

concepción expresa del artículo 5 ejusdem como fundamento para decidir si 

procede declarar derecho indemnizatorio a poseedores no indígenas. Luego, el 

voto de la Sala Primera 920-F-S1-2015 confirma los presupuestos subjetivos y 

objetivos que endilgó la sentencia 304-2013-II, así como la definición de la 

temporalidad de la buena fe, a partir de la vigencia de la Ley Indígena en conjunto 

con los decretos de demarcación territorial.  

En cuanto a la sentencia 17-2016-VII, es la primer sentencia que resuelve 

sobre derecho de propiedad de persona no indígena, esta agrega elementos de 

sana critica racional al análisis de la buena fe ‒supone cierta acogida de los 

postulados de YGLESIAS sobre las posibilidades materiales y morales del 

poseedor para examinar su buena fe‒.  

En el caso a la sentencia 38-2016-VI, se resuelve sobre cuatro derechos de 

propiedad inscritos a personas no indígenas, mediante procesos de información 
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posesoria, donde se declara la buena fe ante la falta de elementos que probaran 

mala fe.  

Por último, la sentencia 66-2016-VI resuelve también sobre un derecho de 

propiedad de no indígena, donde considera el Tribunal que existió una evidente 

mala fe; pues a escasos dos meses de adquirir el inmueble, interpone el proceso 

judicial para solicitar indemnización. 

En la jurisprudencia revisada, se aplicó de manera hipotética el examen de 

historicidad de la posesión no indígena y, en la mayoría de los casos, si fue 

positivo la aplicación de esta tipología propuesta. Lo anterior debido a que las 

posesiones y derecho de propiedad espurios ejercidos por personas no indígenas, 

tienen lugar en fundos que fueron ocupados de manera efectiva por los pueblos 

originarios desde al menos 1939, con la promulgación de la Ley de Baldíos.  

Así, únicamente en las sentencias 190-2011 y 38-2016-VI, referidas a la 

posesión y propiedad de personas no indígenas en el Territorio Indígena de Coto 

Brus, no es posible el buen término de este examen. Lo anterior en virtud de que 

las áreas reclamadas se ubican en una zona del territorio indígena, el cual fue 

ampliado vía decreto ejecutivo hasta el 2002, en una zona que se cree que no fue 

ejercida la posesión efectiva por parte del pueblo indígena ngöbe. En los casos en 

los cuales los jueces contenciosos resuelven según el parámetro temporal de 

inalienabilidad la Ley Indígena y los decretos de demarcación, fueron declarados 

sin lugar; pues la posesión que alegaba el reclamante iniciaba luego de la 

vigencia de estas normas, por lo tanto, claramente eran de mala fe. 

Es importante no dejar sin mencionar que en ningún caso analizado, 

excepto de ocho peticionantes en la sentencia 851-2011, que fueron declarados 

poseedores de buena fe sin analizar la consolidación de su derecho en el tiempo, 

ninguna persona no indígena alega posesión originaria con anterioridad a la 

vigencia de la Ley Indígena de 1977. Si se diera este supuesto, que muy 

posiblemente así sea en un futuro cercano, es el momento oportuno para aplicar 

este examen de historicidad, con el fin de que los jueces de los tribunales 
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contencioso administrativo, analicen la  aplicabilidad de dicha propuesta 

metodológica. 

Con estos precedentes, la hipótesis planteada en este trabajo si es 

acertada; pues se demuestra cómo la jurisdicción contenciosa administrativa no 

ha visualizado el reconocimiento pleno de los derechos de los pueblos indígenas; 

en ese sentido, no incluyen en sus análisis para determinar los alcances de los 

derechos indemnizatorios de los particulares no indígenas que reclaman derechos 

sobre las tierras de las comunidades ancestrales,  las características de 

propiedad comunal indígena a partir de la promulgación de la Ley de Terrenos 

Baldíos. 

Pese a esto, si existe un nivel de mejora constante en los fallos analizados, 

si se toma como base la primera sentencia, sea la 851-2011, que consta como un 

antecedente nefasto y malogrado, y, ha servido como “caja de pandora” para una 

cercana avalancha de procesos de esta índole. Téngase el ejemplo de la 

sentencia 66-2016-VI, donde el abogado de la parte no indígena solicitante de 

indemnización es la persona que fue apoderada judicial especial del entonces IDA 

en la causa 851-2011. Incluso, el tribunal reprocha el hecho de que el proceso 

judicial se interpone a escasos dos meses de la adquisición del derecho de 

propiedad del fundo en disputa e implícitamente, muestra la finalidad del poseedor 

no indígena de lucrar, amparados en el numeral 5 de la Ley Indígena. 

Con lo anteriormente indicado, el examen de historicidad de la posesión no 

indígena se convierte en un elemento probatorio que tutela, con un mayor 

garantismo, los derechos territoriales de los pueblos indígenas, al extender el 

periodo de inalienabilidad de estas tierras. Resulta claro que la marginación y 

discriminación racial hacia esta minoría tiene un origen anterior a la entrada en 

vigencia de la Ley Indígena y estos pueblos ocupan, de manera efectiva, sus 

tierras desde hace más de 100 años. 

Téngase entonces esta investigación como iniciativa para mejorar la 

calidad de los fallos de la jurisdicción contenciosa administrativa sobre los casos 
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de indemnización a poseedores y propietarios de buena fe en territorios 

indígenas, pero asimismo sirve para dotar del verdadero carácter de 

inalienabilidad de estas tierras desde al menos 1939 y, de momento, no se ha 

contemplado tal realidad jurídica.  
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RECOMENDACIONES 

 

1- Las instituciones públicas demandadas que enfrentan casos donde 

personas no indígenas peticionan la indemnización reglada en el 

numeral 5 de la Ley Indígena,  deben exigir a sus apoderados mas 

responsabilidad y fundamento en sus alegaciones. Sin embargo, 

actualmente, las entidades que deben optar por una mejor defensa 

técnica fundada son las Asociaciones de Desarrollo Integral Indígenas; 

pues en los diversos procesos se nota que las direcciones jurídicas de 

los juicios que las defienden no ejercen una verdadera tutela de los 

derechos territoriales de estos pueblos, por razones que van desde el 

desinterés, hasta la falta de pericia técnica. Y en los casos en los que 

hay una solvente asesoría, esta es la que al parecer determina la 

dirección del asunto, sin constar en los procesos que haya participación 

comunitaria en la dirección del curso de los procesos. Esta integración 

comunal aseguraría una mejor defensa, pues se supondría que 

participarían en esta, personas indígenas comunitarias con 

conocimientos ancestrales de la realidad territorial de la zona.  

2- Es necesario realizar módulos de capacitación a los jueces de la 

jurisdicción contenciosa administrativa, mediante la Escuela Judicial, 

para, como se sostiene infra, lograr aglutinar diversas concepciones que 

se han emitido en esta y otras jurisdicciones. Existen varias tendencias 

y criterios dentro de las distintas secciones del tribunal, que en 

ocasiones no suelen tutelar del modo en que merecen, los derechos 

territoriales de los pueblos indígenas. Claro está que no se trata de 

compartir una misma línea jurisprudencial, sino de discutir esta 

problemática en un ámbito exclusivamente académico y en aras del 

mejoramiento de las sentencias que se emiten en esta jurisdicción, con 

un enfoque predominantemente de derechos humanos. Se cree que la 
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formación de la mayoría de los jueces de esta jurisdicción es avanzada 

y en tal sentido se postula que en caso de traer a los autos elementos 

que sostengan el análisis de historicidad, estos estarán prestos a 

tomarlos en cuenta y valorar su pertinencia en cada caso. Lo anterior 

pues se ha demostrado un verdadero salto cualitativo en las 

convicciones de los juzgadores desde la sentencia 851-2011 a la última 

analizada, sea la 66-2016-VI. 

3- Deben de realizarse esfuerzos de parte de la jurisdicción contenciosa 

administrativa, para divulgar sus razonamientos  sobre los derechos 

territoriales de pueblos indígenas, en especial si estos avanzaran hacia 

la perspectiva de la historicidad, con el fin de que (como  se dio el caso 

en el voto 38-2016-VI donde dos propietarias no indígenas adquieren 

cuatro fundos agrícolas y no consta dentro del expediente) en procesos 

de información posesoria los juzgadores tengan más elementos para 

analizar los casos de fundos que se encuentren limitando -o Inclusive 

dentro- de los  territorios indígenas. Del mismo modo, otras ramas 

jurídicas, ya que como se demostró en este estudio se discute sobre 

derechos territoriales indígenas, en la agraria, contencioso 

administrativa, la civil, y podría ser hasta en la penal y por supuesto en 

la constitucional. Todo esto crea la necesidad de fortalecer el 

conocimiento sobre derecho indígena, que cuenta con escaso o nulo 

tratamiento en los planes de estudio de las universidades del país. 

4- Las partes demandadas en los litigios deben solicitar peritajes 

historiográficos y antropológicos, con el fin de determinar desde cuándo 

se ocupan estas tierras de manera efectiva. Pero de manera muy 

especial debe conseguirse el concurso de personas indígenas 

comunitarias, y de sus propias organizaciones, que son las que 

conocen la historia de estas áreas, la realidad de la posesión, y 

especialmente los procesos espurios que les han impuesto para 

apropiarse de sus tierras diversas instancias no indígenas.  Si se 



180 

 

propone el examen de historicidad de la posesión de no indígenas, se 

debe contar con indicios amplios y creíbles que convenzan sobre la 

ocupación efectiva de las tierras indígenas desde al menos 1939. 

5- Proporcionar recursos económicos y técnicos a las  ADII para que 

participen en consonancia con las normas de Basilia y el principio de 

acceso a la justicia, en estos procesos.  

6- Las ADII deben contar con  representación legal independiente de la 

ejercida por la CONAI. Esto ya que hay antecedentes claros de que 

esta entidad no responde a los verdaderos intereses de las 

comunidades indígenas, y pareciera que obtienen alguna ventaja al 

decretarse derechos indemnizatorios a personas no indígenas. Véase 

en el caso 66-2016-VI,  donde otorgan visados de planos catastrados y 

emiten acuerdos de su Junta Directiva para que se declare la buena fe 

del peticionante no indígena y se proceda con la indemnización 

expropiatoria del artículo 5 de la Ley 6172. De igual manera constan las 

certificaciones de buena fe que han aportado, como en la sentencia 

851-2011, sin tener las competencias jurídicas para haber procedido de 

tal manera.   y el PJ vele por dar esta atención.  

7- Ante la falta de una adecuada y pertinente defensa técnica hacia los 

derechos territoriales de estos pueblos, debido a la falta de recursos 

para contratar abogados formados en esta temática, es deber tanto del 

Poder Judicial como del Colegio de Abogados  atender esta negación al 

acceso a la de justicia de estos colectivos. Es plausible discutir la 

obligación  de los colegiados de realizar servicio jurídico de impacto 

social, o asumir casos pro bono donde se discutan derechos territoriales 

de pueblos indígenas en la jurisdicción contencioso administrativa. 

Véase que no existen servicios gratuitos en esta jurisdicción, ya sea en 

la modalidad de Consultorios Jurídicos, Defensa Pública o las 

Defensorías Sociales del Colegio de Abogados.    
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ANEXOS 

Ilustración Nro. 1. Pueblos indígenas de Costa Rica y la ubicación de los 24 

territorios indígenas que habitan la República.  

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), 2011.117 
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