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RESUMEN 

 

El Estado democrático parte de una serie de presupuestos imprescindibles para la 

conformación del mismo. De estos presupuestos, el que reviste mayor importancia para la 

configuración de un estado democrático y constituye el instrumento fundamental para su 

realización, es el principio de representatividad, del cual se derivan el derecho de 

representación y el derecho a la participación ciudadana. Este último constituye un estadio 

superior a la concepción tradicional del principio de representatividad, pues la evolución de 

un sistema democrático implica una organización horizontal del poder y una plena 

participación popular, en el que la toma de decisiones cuenta con una base ciudadana. 

La participación ciudadana implica la inclusión de sectores que han sido habitualmente 

excluidos de la toma de decisiones estatales, entre ellos, y de lo que versa la presente 

investigación, se encuentran los sectores indígenas, quienes han visto comprometidos sus 

territorios ante proyectos de iniciativa gubernamental.  

Es entonces, que la hipótesis planteada consiste en comprobar que la aplicación de los 

mecanismos existentes, así como las gestiones que se deben llevar a cabo para lograr una 

participación efectiva de los pueblos indígenas, por parte del Estado y sus entes, no 

corresponde a lo establecido por la normativa, tanto nacional como internacional, que 

conforman el bloque de derechos fundamentales atinentes al derecho de participación 

ciudadana de los pueblos indígenas. Lo anterior, tomando como punto de partida el caso del 

proyecto hidroeléctrico El Diquís haciendo un análisis de los diferentes instrumentos que 

reconocen el derecho a la participación ciudadana en el ámbito ambiental y su real y 

efectiva aplicación en los territorios indígenas que se verían directamente afectados por el 

proyecto. 

Para comprobar la hipótesis anterior, se plantea como objetivo general el analizar el 

proceso de toma de decisiones de proyectos que atañen directamente a territorios indígenas 

y su relación con los derechos fundamentales de participación ciudadana y el derecho a un 
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ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Para así poder determinar, si el Estado 

costarricense, como sistema que se aduce gestor democrático, inclusivo, defensor y 

precursor de la participación ciudadana, principio esencial del derecho ambiental, cuenta 

con una relación de congruencia entre su normativa constitucional y su efectiva aplicación. 

Con respecto a la metodología para efectos de analizar nuestro objeto de estudio, será 

empleada, primordialmente, la investigación documental. Así pues, se realizará un análisis 

doctrinario, normativo, jurisprudencial del derecho a la participación ciudadana como 

derecho ambiental de los pueblos indígenas y un estudio de la interpretación que se le ha 

dado al conjunto de derechos de estos pueblos.  

Por otra parte, es necesario un análisis del caso concreto centrándonos en la comunidad 

de Térraba. Por lo tanto, el proyecto hidroeléctrico EI Diquís se presentará como un caso 

práctico donde se analizarán los alcances y límites de los instrumentos de participación que 

se han utilizado durante el desarrollo del proyecto, así como lo establecido al con respecto 

por la propia comunidad. Además se realizará del análisis de los expedientes tanto 

administrativos como judiciales en torno a la implementación del proyecto. 

La principal conclusión de la investigación consiste en la comprobación de la hipótesis 

planteada, por cuanto se logra verificar que las actuaciones del Estado en relación con el 

derecho de participación ciudadana no se ajustan a lo establecido por la normativa nacional 

e internacional, especialmente en lo estipulado por el Convenio 169 de la OIT y La 

Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, ni a los 

criterios de carácter internacional en materia de derechos humanos que informan los 

derechos fundamentales de los pueblos indígenas. Esto último, aunado a una insuficiencia 

de mecanismos disponibles para el ejercicio del derecho de participación ciudadana de los 

pueblos indígenas. 
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INTRODUCCIÓN 

 
El Estado democrático parte de una serie de presupuestos imprescindibles para la 

conformación del mismo, dentro de los cuales el que reviste mayor importancia para su 

configuración y constituye el instrumento fundamental para su realización, es el principio 

de representatividad. Es de este principio que se derivan tanto el derecho de representación, 

como el derecho a la participación ciudadana, el cual constituye un estadio superior a la 

concepción tradicional del principio de representatividad, pues implica una organización 

horizontal del poder en el que la toma de decisiones cuenta con una base ciudadana. 

Tradicionalmente se ha entendido el derecho a la participación ciudadana como un 

mecanismo creado para la protección de derechos civiles y políticos, sin embargo, con la 

evolución del derecho ambiental y la concepción de este como derecho fundamental 

protegido constitucionalmente, es que se ha extendido la participación de la sociedad civil 

en las decisiones gubernamentales que afecten el ambiente. 

El derecho a la participación ciudadana se ve satisfecho cuando el Estado, además, de 

respetar la diversidad de sectores y las diferencias existentes entre ellos, promueve la 

inclusión de aquellos grupos que han sido habitualmente excluidos de la toma de decisiones 

estatales, entre ellos, y de lo que versa la presente investigación, se encuentra la población 

indígena, quienes han visto comprometidos sus territorios ante proyectos de iniciativa 

gubernamental. En vista de la trascendencia social que reviste el tema en cuestión, es que 

nace un interés personal y académico de investigar esta problemática. 

Es por lo anterior, que la presente investigación pretende analizar si el Estado 

costarricense refleja, como sistema que se aduce democrático, inclusivo, defensor y 

precursor de la participación ciudadana como derecho ambiental, los intereses y 

preocupaciones de los grupos indígenas que han sido tradicionalmente excluidos, en las 

acciones estatales que alteren el medio ambiente en sus territorios. Lo anterior, tomando 
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como punto de partida el caso del proyecto hidroeléctrico El Diquís, haciendo un análisis 

de los instrumentos tanto nacionales como internacionales que reconocen el derecho a la 

participación ciudadana en el ámbito ambiental y su real y efectiva aplicación en los 

territorios indígenas que se verían directamente afectados por el proyecto. 

 

OBJETIVOS 

Objetivo general 

Analizar el proceso de toma de decisiones de proyectos que atañen directamente 

territorios indígenas y su relación con los derechos fundamentales de participación 

ciudadana y el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Para así poder 

determinar, si el Estado costarricense, como sistema que se aduce gestor democrático, 

inclusivo, defensor y precursor de la participación ciudadana, principio esencial del derecho 

ambiental, cuenta con una relación de congruencia entre su normativa constitucional y su 

efectiva aplicación.  

Objetivos específicos 

A. Realizar un desarrollo doctrinario acerca del derecho de participación ciudadana, y 

así poder mostrar sus elementos, su papel central dentro del Estado democrático, su 

integración y su extensión dentro de los principios fundamentales del derecho ambiental. 

B. Estudiar el derecho de participación ciudadana de los pueblos indígenas a la luz de la 

regulación específica que lo informa, la interpretación que se le ha dado al mismo y los 

lineamientos jurisprudenciales. 

C. Analizar el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado así como 

exponer las normas que lo rigen, el desarrollo doctrinal y jurisprudencial de mayor 

importancia, con el fin de describir como ha sido tratado e interpretado por estos 
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últimos, la vinculación de los pueblos indígenas con sus tierras tradicionales en materia 

de medio ambiente.  

D. Investigar y exponer en qué consiste el proyecto hidroeléctrico El Diquís para poder 

comprobar el grado de participación de los pueblos indígenas que ocupan los territorios 

directamente implicados. 

E. Precisar los alcances del derecho a la participación ciudadana visto como derecho 

fundamental de los pueblos indígenas en el caso concreto, y determinar si existe una 

relación de congruencia entre lo jurídico normativo y la real aplicación de los 

mecanismos disponibles de participación ciudadana.  

 

HIPÓTESIS 

La aplicación de los mecanismos existentes, así como las gestiones que se deben llevar 

a cabo para lograr una participación efectiva de los pueblos indígenas, por parte del Estado 

y sus entes en aquellos proyectos que afecten sus territorios en materia ambiental, no 

corresponde a lo establecido por la normativa, tanto nacional como internacional, que 

conforman el bloque de derechos fundamentales atinentes al derecho de participación 

ciudadana de los pueblos indígenas.  

METODOLOGÍA 

Será empleada, primordialmente, la investigación documental, para efectos de analizar 

nuestro objeto de estudio,  pues la gran mayoría de fuentes primarias de información 

estarán constituidas por documentos. Por otra parte, en menor grado, pero esencial para 

nuestra investigación, se hará uso de la investigación del caso concreto, haciendo un 

análisis de la participación ciudadana de los pueblos indígenas directamente afectados por 

el proyecto, centrándonos en la comunidad de Térraba. 
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Dentro de este contexto, al hacer referencia a un estudio documental, se hace referencia 

a los textos desarrollados por la doctrina, ya sean estos manuales, libros, ensayos, artículos, 

tratados, entre otros. Así como también, se entenderá como documento aquellas 

publicaciones del Instituto Costarricense de Electricidad que hacen alusión al proyecto. 

Asimismo, serán examinados evidentemente aquellos textos de Derecho positivo, dentro de 

estos cuerpos de normas legales, Constituciones, proyectos de ley, instrumentos normativos 

del Derecho Internacional, entre otros. También se incorporan, dentro del análisis, las 

resoluciones emanadas de órganos jurisdiccionales. 

Es indispensable además, el estudio de expedientes tanto judiciales como 

administrativos. Asimismo resulta esencial el estudio del expediente que está en 

conocimiento de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental. Así como aquellos que se 

desarrollen en torno al proyecto en sede jurisdiccional, 

Como parte de la metodología es nuestra intención incluir dentro del trabajo de 

investigación las entrevistas realizadas a personas que cuentan con un conocimiento 

especializado en la materia. Tal es el caso del señor José Carlos Morales, miembro del 

Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la Organización de 

las Naciones Unidas. 

ESTRUCTURA DE LA INVESTIGACIÓN  

La investigación está compuesta de tres títulos, cada uno con capítulos y apartados 

específicos. El título primero, abarca el tema de la participación ciudadana en materia 

ambiental, es decir, se establece la definición, su regulación y los principios esenciales que 

la rigen. En el primer capítulo se desarrolla la concepción de participación analizada en una 

forma integral, así pues se estudia el concepto de ciudadanía y su relación con Estado 

democrático. En el capítulo segundo se analiza el derecho de participación y su relación 

con un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Finalmente se expone en el capítulo 

tercero el marco regulador del derecho de participación ciudadana en materia ambiental.  
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En el título segundo, se analiza el derecho de participación ciudadana de los pueblos 

indígenas en la implementación de proyectos de impacto ambiental con incidencia en sus 

territorios y recursos naturales. Así pues, se lleva a cabo un estudio del derecho de los 

pueblos sobre su territorio, el derecho de autonomía y el derecho de consulta. En el primer 

capítulo se indaga sobre la regulación especial en torno al derecho de participación de los 

pueblos indígenas. El capítulo segundo versa sobre el derecho de los pueblos indígenas 

sobre su territorio, se investiga tanto la legislación aplicable como aquellas interpretaciones 

que de estas se han hecho a nivel nacional e internacional, así como sus implicaciones en el 

marco de la implementación de proyectos de impacto ambiental.  

Por último, el título tercero comprende el análisis del caso concreto. Este último 

consiste en primera instancia en una exposición sobre los temas de mayor importancia en 

torno al proyecto hidroeléctrico El Diquís. Se desarrollan las principales problemáticas con 

respecto a la implementación de este proyecto en territorios pertenecientes a los pueblos 

indígenas. Así pues, se indaga sobre los requerimientos que debe cumplir el Estado para la 

ejecución del proyecto, los procesos participativos en el ámbito ambiental, el tema de la 

representatividad indígena y los requisitos para su legitimidad. Finalmente, en el último 

capítulo se contrastan las diferentes actuaciones estatales con aquello previsto por la 

normativa, analizando cada uno de los elementos esenciales del derecho de participación, 

así como el establecimiento de pautas generales para un debido proceso de consulta de los 

pueblos indígenas.  
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TÍTULO PRIMERO. EL DERECHO DE PARTICIPACIÓN CIUDADA NA EN 

MATERIA AMBIENTAL Y SU RÉGIMEN JURÍDICO 

CAPÍTULO I. HACIA UNA CONCEPCIÓN INTEGRAL DEL DEREC HO DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

Sección A. Aproximaciones doctrinales y jurisprudenciales a una definición de 
participación ciudadana 

A. 1. La ciudadanía 

  
Es preciso, para dirigirse hacia una concepción integral de participación ciudadana, 

estudiar cada uno de sus componentes y alcances, es por ello que, previo a profundizar 

sobre la concepción de participación ciudadana y la evolución del sistema democrático 

hasta una democracia participativa, es indispensable referirse a un concepto íntimamente 

ligado con estos últimos, el concepto de ciudadanía.  

La noción de ciudadanía configura el elemento base que permite desarrollar una 

concepción integral de participación, así como también es constitutivo del concepto de 

democracia. La noción de ciudadanía resulta de una importancia tal para el sistema 

democrático que se ha considerado que, “la democracia supone el gobierno de los 

ciudadanos, por lo que no es posible pensar en un término sin repasar el otro” (Vázquez 

Amancio 2010, p.143), es decir, no es posible efectuar un estudio sobre el derecho a la 

participación ciudadana en un Estado democrático, sin antes comenzar por su esencia. 

Si bien el concepto de ciudadanía tuvo un nacimiento en Grecia, sus implicaciones son 

de gran actualidad. Con el transcurso del tiempo variaron las concepciones teóricas sobre la 

ciudadanía, que impactan con sus profundas consecuencias lo que llamamos realidad. Es en 

Grecia, dice Horrach Miralles (2009), donde surge la idea de demos (pueblo) y donde se 

desarrolla la idea de una participación ciudadana, y como consecuencia de esto, nace a la 

vida pública un sujeto político. La actividad directa de este nuevo sujeto, conocido como 

ciudadano, evolucionó desde una posición de control del ejercicio del poder a un ejercicio 
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directo de este. Este mismo autor señala la trascendencia del nacimiento de este nuevo 

sujeto en la vida política, pues “el espíritu de este modelo consistía en desarrollar un 

proyecto de autonomía según el cual cada individuo fuera importante para el 

funcionamiento de la comunidad, de modo tal que ciudadanía y Estado no se 

diferenciaban.” (p.3)  

Como tantos otros conceptos integrantes de las ciencias sociales la noción de 

ciudadanía adolece de una falta de univocidad. Lo que se entiende por ciudadanía se 

desarrolla y evoluciona, según el momento histórico y el tipo de gobierno, así como el 

ámbito de participación en las decisiones que corresponden al espacio de lo público. Este 

concepto tuvo variantes tan radicales que se llegó en algunos momentos de la historia a un 

abandono del tema de ciudadanía, lo cual corresponde a un olvido del tema de la 

democracia y su sustitución por otros modelos políticos donde las relaciones de poder 

resultan menos igualitarias (Horrach Miralles, 2009). 

Es en épocas más recientes que el concepto de ciudadanía es redimensionado y 

sistematizado, en el tanto se redefine su alcance y los derechos y obligaciones que prescribe 

la noción de ciudadano. A partir de este estudio surgen preguntas como ¿Cómo ha de ser 

entendida la noción de ciudadanía? y ¿en qué medida participan estos “ciudadanos” de las 

decisiones estatales? Preguntas que evidentemente se encuentran presentes a lo largo de la 

investigación, y que llaman la atención al debate que surge en torno al concepto de 

ciudadanía.  

Según lo expone Henning Jensen P: 
  

Será entonces suficiente decir que el debate actual en torno a la ciudadanía, su 
práctica y realización, tiene mucho que ver con un concepto que abarca formas de 
vidas sociales y culturales que reivindican el derecho de formar parte de un sistema 
sociopolítico, así como de ejercer influencia sobre su estructuración y su destino. 
(1997, p.2)  

 Con respecto a la discusión de lo que significa la ciudadanía y qué implicaciones tiene 

dentro del sistema sociopolítico, en la actualidad existen, como es de esperar, diversidad de 
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teorías, modelos y opiniones. En un primer momento se entendió la noción de ciudadanía 

desde un modelo liberal, donde el ciudadano es aquella persona natural, poseedora de 

plenos derechos políticos y civiles dentro del Estado (Jensen Henning, 1997, p.1), y la 

influencia que se tiene sobre el Estado es únicamente de representación y defensa contra los 

abusos de este, es decir un límite al poder Estatal. 

Siguiendo este modelo, el artículo 90 de nuestra Constitución Política define la 

ciudadanía como: “el conjunto de derechos y deberes políticos que corresponden a los 

costarricenses mayores de dieciocho años”. Fiel a lo establecido por la Constitución, la Sala 

Constitucional ha definido la ciudadanía de la siguiente forma:  

“como la condición jurídica en virtud de la cual los individuos intervienen en el 
ejercicio de la potestad política de un Estado determinado. (…) La ciudadanía se 
reviste de una multiplicidad de conceptos: primero de un vínculo político entre el 
Estado y el individuo; al mismo tiempo, como el conjunto de derechos y deberes 
políticos, de cuya titularidad goza una persona física en determinadas 
circunstancias, y además, se le identifica con la condición o calidad de la que se 
derivará el goce de tales derechos. (Resolución número 12286 de las catorce horas 
con treinta y ocho minutos del veintinueve de octubre de dos mil tres.)  

La ciudadanía entendida desde el modelo liberal ha sufrido incisivas críticas en el 

sentido que resulta limitada, desactualizada e insuficiente para la configuración de estados 

de una democracia con un perfil de mayor definición, desligado del Estado liberal puro, al 

que muchas veces se ha querido equiparar. El autor Amancio Vázquez ha expresado al 

respecto: 

La democracia es una teoría mucho más antigua, se remonta a la Grecia clásica y 
refiere a un poder auto- instituido y ejercido por la totalidad de los ciudadanos. A 
partir de una lógica de igualdad pretende incluir al conjunto social en la esfera 
política de la toma de decisiones. El ciudadano funcional a esta teoría es aquel que 
forma parte del conjunto social de un territorio y que pretende ejercer su poder 
político en un plano de igualdad. 

El concepto de ciudadanía inscripto dentro del paradigma de la teoría política liberal 
fue construido sobre una concepción contractualista (…) y con base en la defensa de 
la igualdad de los derechos fundamentales de cada individuo. Propone una 
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racionalidad (razón) universal por lo que se presenta como monocultural. (…) 
(2010, p. 145- 146) 

Por lo tanto, los conceptos de diversidad cultural y pluralismo cultural se mal 

acomodan con el modelo liberal de entender la ciudadanía, ya que toda aquella actuación 

del Estado con respecto a sus habitantes, se fundamenta en un criterio de neutralidad 

valorativa. A partir de estas críticas es que el concepto de ciudadanía evoluciona y así como 

lo indica Henning Jensen (1997) “La noción de ciudadanía como categoría legal (tal como 

fue definida arriba) cede su lugar a un concepto de ciudadanía como práctica política de 

un proceso de comunicación libre y abierta entre diferentes perspectivas 

multiculturales.” (La negrita no es del original) A esto último se le puede agregar que 

“(…) la ciudadanía no constituye un dato dado ni un mero status legal, sino que está sujeta 

a construcción con base en estructuras institucionales que la posibilitan.” (Cunill Grau, 

1997, p. 26) 

 Es a partir del desarrollo del concepto de ciudadanía y su visión desde otros modelos 

como el pluricultural, que se puede hacer una aproximación a una participación de la 

sociedad civil, entendiéndose esta participación, como constituyente de un Estado 

democrático. Para este nuevo modelo, además, de tomar en cuenta las diferencias 

culturales, se entiende que la idea de ciudadano “remite a la condición de sujeto de 

derechos y le asigna un rol decisorio en la democracia.”(Mora Portuguez y Salas Víquez, 

2007, p.15) Por lo tanto, el concepto de ciudadano no debe ser equiparado a aquel 

subordinado de un ente, sino como aquel que lo conforma, lo impulsa y está directamente 

implicado en la toma de decisiones.  

La ciudadanía es concebida por D.W. Brogan (Jensen Henneng, 1997), como 

contenedora de dos aspectos. “(…) el supuesto de que todo ciudadano tiene el derecho de 

ser consultado en la conducción de la sociedad política y el deber de contribuir en algo a la 

consulta general (…)” recordando siempre que “el ejercicio de la ciudadanía estaría así 

íntimamente ligada con la práctica aún más amplia de la inclusión.” Sin pretender, continúa 

afirmando el autor, integrar a todos los ciudadanos en una “uniformidad forzosa” (p. 2-3). 
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Es así como se concilian dos matices esenciales al concepto de ciudadanía, el primero, 

aquel sujeto participante íntimamente ligado a las decisiones estatales, y el segundo, la idea 

de inclusión.  

Henning Jensen afirma con respecto a la inclusión y la ciudadanía: 

Así, la inclusión (como categoría opuesta a la “integración” o “uniformación”) 
implica sensibilidad moral y emocional ante el trasfondo cultural de diferencias 
individuales y grupales específicas, sensibilidad mediante la cual una unidad 
política renueva su aprecio su preocupación por el destino de grupos y formas de 
vida que no necesariamente son parte de una tradición cultural dominante. (p. 3) 

De forma similar reconoce Charles Taylor: 

Mientras que la política de la dignidad universal luchaba por unas formas de no 
discriminación que eran enteramente “ciegas" a los modos en que difieren los 
ciudadanos, en cambio la política de la diferencia a menudo redefine la no 
discriminación exigiendo que hagamos de estas distinciones la base del tratamiento 
diferencial. De este modo los miembros de los grupos aborígenes recibirán ciertos 
derechos y facultades de que no gozan otros (…) (p. 33) 

Es de esta manera como llegamos a ocuparnos del concepto de la ciudadanía 

pluricultural y diferenciada, noción que integra el derecho a la participación ciudadana, 

objeto central de este capítulo. El tema de la ciudadanía pluricultural, tiene que ver 

entonces, con el reconocimiento del entorno multicultural en el que nos desenvolvemos y 

por lo tanto, advertir que los Estados no son mono-étnicos. Así como reconocer los 

particularismos étnicos, la diversidad cultural y la importancia de la participación efectiva 

de los grupos tradicionalmente excluidos de las decisiones estatales. Es así como lo resalta 

el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derecho Humanos mediante la 

Resolución de la Comisión de Derechos Humanos 2000/52, el cual hace hincapié en la 

participación efectiva de la totalidad de los integrantes de un Estado, para salvaguardar los 

derechos de las minorías étnicas, con respecto a lo cual establece entre otras cosas: 

3. Insta a los Estados y a la comunidad internacional a promover y proteger los 
derechos de las personas pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas y 
lingüísticas, de conformidad con lo dispuesto en la Declaración, en particular 
facilitando su participación en todos los aspectos de la vida política, económica, 
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social, religiosa y cultural de la sociedad y en el progreso y el desarrollo 
económico de su país; (la negrita no es del original) 

De esta forma se resquebraja la concepción monocultural de la ciudadanía y se 

aproxima a una visión pluricultural de la misma, es decir, el reconocimiento de la 

diversidad de los contenidos culturales, y acompaña a este reconocimiento, una valoración 

ideológicamente positiva de la diferencia (Vázquez Amancio, 2010, p. 147). Por ende, da 

una nueva dimensión al concepto de ciudadanía, en el tanto existe un reconocimiento del 

otro cultural y se promueve su participación en las políticas estatales con un ánimo 

inclusivo, y no uniformador. De esta forma queda explícito en la siguiente nota:  

El reconocimiento de la diferencia y de lo diferente lleva implícita una actitud ética 
que en nada tiene que ver con su identificación con la categoría de desigualdad. 
Todo lo contrario, supone una actitud valorativa de reconocimiento del otro cultural. 
La defensa del derecho de las “minorías” se articula con la necesidad de ensanchar 
la idea de igualdad mediante la defensa de los derechos específicos capaces de 
“acomodar” diferencias y corregir desigualdades. (Vázquez Amancio, 2009, p.7) 

 

A. 2. El derecho de participación ciudadana 
 

Si atendemos a la etimología de la palabra participación, es importante tomar en cuenta 

lo establecido por Robirosa (1990). Según este autor participar viene de la palabra parte, y 

desde una concepción integral, la participación está compuesta por tres elementos: “SER 

PARTE, TOMAR PARTE y TENER PARTE”.  

“Ser parte” se refiere a la magnitud e intensidad de la participación, al sentido de 
compromiso, de pertenencia y al ejercicio de derechos y deberes sobre ese algo. 
“Tener parte”  implica desempeñar un papel en el escenario de participación, 
asumir y compartir roles, jugar un papel de interlocución y diálogo en los procesos 
comunicativos, superando el papel pasivo de receptores. “Tomar parte”  alude a 
la capacidad de hacer y decidir, a la concientización de poseer un instrumento y 
apropiarse del derecho a utilizarlo. (La negrita no es del original) (Mora Portuguez y 
Salas Víquez, 2007, p.15)  
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Sin bien es conocido que en los diferentes documentos relativos al derecho de 

participación, se hace uso de los conceptos de participación pública y participación 

ciudadana como si fuesen sinónimos, y por ende, se le llama de una u otra forma de manera 

indistinta, es importante hacer la aclaración con respecto a la terminología a utilizar en este 

trabajo de investigación. A partir de la noción de participación antes expuesta, es que se 

prefirió hacer alusión a la participación ciudadana y no a la participación pública. Esto 

último pues, la significación que se le otorga a la palabra ciudadanía hace referencia a una 

noción de mayor complejidad y alcance. Es decir, que cuenta con una carga valorativa en la 

cual se encierran nociones como el de inclusión y diversidad cultural, lo que implica un 

mayor grado de intervención en el aparato estatal.  

El concepto de lo público por otro lado, si bien se refiere a la actuación del Estado y su 

importancia radica en que expresa la preocupación de los individuos por aquellos asuntos 

que le son comunes (Cunill Grau, 1997), alude a un rol mucho más pasivo. Lo público 

entonces, se refiere a aquellos ámbitos de las decisiones estatales en la que los individuos 

tienen capacidad de influir. No remite, como lo hace el concepto de ciudadanía, a una 

condición de sujeto de derechos y participante en el Estado democrático. Hablar de 

participación ciudadana alude por lo tanto, “a la actividad desplegada por el conjunto de 

actores sociales que conforman la sociedad civil, en la consecución de acciones comunes 

que les involucran directa o indirectamente.” (Mora Portuguez y Salas Víquez, 2007, p. 15) 

El concepto de participación ciudadana se halla definido de distintas formas, y por lo 

tanto, se han hecho una serie de aclaraciones teóricas con el fin de eliminar la equivocidad 

del concepto, y así poder precisar en qué consiste y su relación e incidencia en las 

decisiones estatales. Al respecto se ha indicado que existen dificultades inherentes al 

concepto de participación, ya que no existe una relación única entre la sociedad civil con el 

poder político y existen problemas para precisar los ámbitos específicos a los cuales se 

refieren las diferentes modalidades de participación (Cunill Grau, 2003, p.3). Lo anterior 

resulta elemental, pues es en las diferencias en las interpretaciones, que se reflejan 

directamente los diversos alcances y funciones asignados a la participación ciudadana. 
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Existen dos dimensiones posibles del fenómeno de participación, uno como medio de 

socialización de la política y otro como forma de ampliar el campo de lo público hacia 

esferas de la sociedad civil, y por consiguiente de fortalecerla. Esta última supone una 

organización de individuos a nivel únicamente de sociedad civil para la defensa de sus 

intereses sociales, está íntimamente relacionado con el asociativismo y la autogestión, pero 

no existe, en principio, una relación activa con las entidades estatales, en el sentido de 

influir las decisiones de estas. Asimismo se relaciona con aquellas actuaciones sociales en 

las cuales el Estado cumple una función asistencial, ya sea técnica o económica. Sin 

embargo, esta primera dimensión de lo público no implica asumir, como se estableció 

anteriormente, que se está “tomando parte”, ya que o no existen relaciones entre los 

individuos u organizaciones con el Estado y, es en la medida en que estos sujetos 

interactúan que se puede hablar de participación.  

La primera dimensión supone por sí misma “una interacción expresa entre el Estado y 

actores de la sociedad civil, a partir de la cual estos últimos “penetran” en el Estado.” 

Participación ciudadana implica asumir entonces, que los ciudadanos “penetran”, forman 

parte de las decisiones, se involucran en las disposiciones estatales y son representantes de 

intereses sociales (Cunill Grau, 2003, p 4). Por lo tanto, excede la concepción del derecho a 

la representación política y la participación electoral. De esta forma lo prescribe el Instituto 

Interamericano de Derechos Humanos (IIDH):  

La palabra participación casi siempre se entiende como participación electoral. Es 
decir, la participación de cada uno de los miembros de un país, una región o un 
municipio en la elección de autoridades o en las decisiones de gobierno. (…) 

Sin embargo, la participación ciudadana es algo más amplio, que abarca y supera la 
participación electoral, así como la participación política. (…) 

La participación ciudadana va más allá del ejercicio de los derechos civiles y 
políticos. Es más abarcadora que la participación política, porque significa 
involucrarse de manera activa y consciente en la eliminación de los obstáculos a 
la igualdad, en la tarea de garantizar la plena vigencia y protección de los derechos 
humanos y la vida en democracia así como en la construcción de la igualdad real 
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para todas las personas que integran la sociedad. (Instituto Interamericano de 
Derechos Humanos, 2002, 13) (La negrita no es del original) 

De esta misma manera lo señala Borja (1987) cuando expresa al respecto que “si bien 

hay acuerdo general en que las elecciones son la forma principal de participación política y 

los partidos son asimismo los instrumentos principales para que se dé esta participación, no 

parece que esto sea suficiente.” (Cunill Grau, 2003, p 4) Por lo tanto, el ejercicio de la 

ciudadanía supone una intervención del individuo que no termina con su participación en 

los procesos electorales. (IIDH, 2002)  

La participación ciudadana corresponde a la intervención de los individuos portadores 

de intereses sociales y por lo tanto, no podría ser equiparable al derecho de participar 

activamente en la política. Esto último en el sentido de que el fenómeno de participación 

política le atañe una circunscripción que no se satisface con los derechos que brinda el 

sistema democrático, “en especial si esta es entendida como la intervención de los 

ciudadanos básicamente a través de los partidos políticos, en órganos de representación 

como parlamentos, consejos municipales y cualquier otro tipo que represente los intereses 

globales de una comunidad (…)” (Cunill Grau, 1991, p. 11)   

Es decir, el derecho a la participación ciudadana tiene ciertas implicaciones, entre estas 

que, 

  

(…) la ciudadanía tenga derecho y lo ejerza, por lo menos a: ser informada regular y 
oportunamente y con veracidad; derecho a opinar y a que estas propuestas sean 
consideradas; derecho a decidir pero no solamente en relación con elegir los 
representantes, sino también el derecho a participar en la toma de decisiones 
con respecto a cuestiones públicas relevantes (…)” (López V., 2003, p. 41) (La 
negrita no es del original) 

Con respecto al derecho a decidir, concebido de forma independiente a la concepción 

de representación política, resulta importante destacar lo siguiente: 

(…) la participación ciudadana expresa el reclamo a la libertad, tanto como a la 
igualdad de los sujetos sociales para tomar parte en las acciones públicas, con base 
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en una comprensión amplia de la política y el propio ámbito público como 
“espacio” de los ciudadanos. (López V., 2003, p. 41) 

Aunado a esto último, es importante resaltar que “la participación ciudadana en la 

democracia es también una forma de influir y dejarse influir por quienes comparten la 

misma libertad de participar”, por lo que se habla de una libertad, en el tanto se reconozca 

la igualdad en el proceso de toma de decisiones y se hace alusión también a un sentido de 

responsabilidad ante los individuos con quien se comparte esa libertad, con los demás 

ciudadanos. 

Cuando se habla entonces de la libertad y su interconexión con el derecho de 

participación se entiende: 

Para que de una discusión salgan acuerdos y para que las partes concurrentes a ella 
lleguen a alguna conclusión, es indispensable que puedan participar, que puedan 
ejercer el derecho a contribuir con sus puntos de vista a la toma de decisiones. Así la 
participación emerge como otro elemento, también constitutivo, de la democracia, al 
igual que la libertad. (Rodríguez Echeverría, 1989, p.199) 

 

A. 2.1. Los principios del derecho a la participación ciudadana 
 

La participación ciudadana cuenta con ciertos principios importantes sobre los cuales 

se asienta, y que ciertamente coinciden con aquellos principios base de los sistemas de 

gobierno democráticos, entre ellos el Instituto Interamericano de Derechos Humanos 

(2002) valora como de mayor importancia los siguientes: 

• La transparencia. Este principio responde al principio democrático, el cual se 

desarrollara más adelante, y que es de gran importancia en el sentido que apunta 

Santamaría Pastor (1998) cuando declara que “la democracia es un sistema que se 

presupone, por definición, transparente: el poder y sus órganos, se piensa no deben 

tener apenas secretos para los ciudadanos, por lo mismo que estos son los auténticos 

titulares y “propietarios” de aquel.” (p.111) 
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El principio de transparencia consiste en una diseminación de la información tal, 

que la totalidad de los individuos estén enterados de las acciones de la 

administración relativas a los intereses de los ciudadanos. La UICN llama la 

atención sobre este principio cuando establece que el derecho de participación debe 

ser concebido “como un proceso completo que incluya además, del derecho a ser 

escuchado, el derecho a tener respuesta de la administración.” (Unión Mundial para 

la Naturaleza, UICN, 2004, p. 14) 

 

• La comunicación. Previo a la toma de decisiones es importante tener en cuenta e 

incorporar ideas, propuestas y opiniones de las personas interesadas.  

La población o las personas miembros de una organización tienen derecho a ser 
consultadas y debidamente comunicadas de las decisiones que se tomaran. La 
comunicación permite que ninguna de ellas se sienta excluida y que todas participen 
en la toma de decisiones. (IIDH, 2002, p. 15) 

Un aspecto trascendental relativo a este principio, es que mediante el flujo libre de 

la información es posible lograr un acercamiento entre el Estado y la ciudadanía. 

• La responsabilidad. Por un lado la participación de los individuos permite ubicar a 

aquellos autores de las decisiones y la posibilidad de solicitarle a estos una 

rendición de cuentas por sus actuaciones, y por otro lado, supone el cumplimiento 

de los deberes y derechos cívicos de estos últimos. 

Es decir, supone una deber del Estado contribuir a la constitución de mecanismos 

democráticos así como también refuerza el compromiso de los ciudadanos en la 

definición de un destino colectivo. (Chacón Castro, 2010) 

 En este sentido se expresa la Unión Mundial para la Naturaleza (2004) cuando 

menciona: 

Es también conocido que el interés social por la participación pública y el papel que 
cumple en sus distintos espacios está relacionado al entrenamiento de conductas 
cívicas y el refuerzo de los niveles de responsabilidad de las personas como 
miembros de una sociedad. (p. 11) 
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• El respeto a la diversidad y el disenso. Supone reconocer las diferencias que 

existen entre todas las personas. Este principio se encuentra íntimamente 

relacionado con la noción de tolerancia, concepto que según Camps “es el 

reconocimiento de las diferencias, de la diversidad de costumbres y formas de 

vida.” (Merino, 2001, p. 54) 

 

• La integración de todas y todos a los procesos de participación ciudadana, sin 

exclusiones de ningún tipo. La integración plena de la sociedad civil en los 

proceso de participación convierte la participación en efectiva y auténtica, además, 

de que constituye uno de los conceptos que acompañan al Estado democrático.  

Al respecto indica la misma institución: 

El desarrollo de la ciudadanía activa, en la que se incluyan diversos sectores de 
la sociedad civil, tradicionalmente excluidos de las instancias de poder como las 
mujeres, los pueblos indígenas y negros, la juventud y el campesinado, representa 
quizá la más importante propuesta de renovación democrática. La 
reivindicación del derecho a una ciudadanía activa y su ejercicio por parte de estos 
sectores, es una necesidad y una exigencia de la democracia en la actualidad. (La 
negrita no es del original) (IIDH, 2002, p. 13) 

Chacón Castro (2010) adiciona los siguientes principios: 

 

• Principio de universalidad. El derecho de participación ciudadana es universal en 

tanto que se nutre de todo lo que vitalmente pueda interesar a las personas y el 

Estado y sea susceptible de afectar el reparto, el control y la asignación del poder 

social, político y económico. (p. 53) 

 

• Principio expansivo. “el derecho de participación ciudadana es expansiva, debe 

ampliarse progresivamente, conquistando nuevos ámbitos y profundizando 

permanentemente su vigencia.” (p. 53)  
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Además, de los principios sobre los cuales se asienta el derecho a participar 

activamente en las decisiones estatales, existen ciertos derechos que están íntimamente 

ligados, y con los que posee una relación de dependencia entre sí, entre ellos se encuentra el 

derecho de fiscalizar a las autoridades, el derecho de apoyar y colaborar con la gestión de la 

administración y el derecho a participar en la elaboración de normas. 

 

A. 2. 2. Conceptuación del derecho de participación ciudadana en el Estado 
democrático 
 

La conceptuación del derecho de participación ciudadana varía según el tipo de 

gobierno y la época. Para lograr una primera aproximación a lo que se ha entendido por 

participación ciudadana dentro de un sistema de gobierno que se aduce democrático e 

inclusivo, es importante referirse a lo dicho por Mora Portuguez y Salas Víquez (2007). 

Según estos autores el hablar de participación ciudadana dentro del Estado democrático 

remite “a la actividad desplegada por el conjunto de actores sociales que conforman la 

sociedad civil1, en la consecución de acciones comunes que les involucran directa o 

indirectamente.” Estos autores emiten una serie de premisas que acercan al concepto de 

participación ciudadana, entre ellas se encuentran las que se citan a continuación:  

• Es un proceso activo encaminado a transformar las relaciones de poder y tiene 
como intención estratégica incrementar y redistribuir las oportunidades de los 
actores sociales para que “tomen parte” en los procesos de decisión. 
 
• El proceso abordado nace de la necesidad individual y colectiva, y se concreta en 
escenarios sociales específicos, en momentos determinados. 
 

                                                           
1 Se habla aquí de “sociedad civil” en tanto el término se refiere primordialmente a la relación sociedad-
Estado y es un concepto ampliamente difundido en América Latina para referirse a la multiplicidad de actores 
sociales que toman partido en la vida pública de los países. (Mora Portuguez, 2007, p.15) 
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• La participación no es homogénea, alcanza distintos niveles y diferentes formas de 
expresión. 
  
•Su base ciudadana parte de la existencia de agrupaciones que privilegian intereses 
colectivos por encima de los individuales, por lo que implica la intervención activa 
de la población civil en el complejo proceso de construcción de su vida social. (p. 
15) 

Igualmente se señala la concepción de participación de Linares (2005) el cual dice que 

participar significa “tener la capacidad de decidir, controlar, ejecutar y evaluar los procesos 

y sus proyectos”, y por lo tanto, “si no hay capacidad de decisión y control, se estaría 

hablando sólo de una participación reactiva en lugar de una auténtica: sustantiva y pro-

activa.” Es así como es factible concluir como lo hace el autor que la participación 

ciudadana es “un proceso social donde se comparte el poder de tomar decisiones entre 

todos los sectores involucrados.” (Mora Portuguez y Salas Víquez, 2007, p. 15) 

La UICN (2004) se refiere a la participación ciudadana como un mecanismo que a la 

vez constituye un derecho individual, y señala al respecto: 

Con frecuencia se comprende por participación pública a todo proceso que 
involucra a la sociedad en la creación de propuestas, solución de problemas y en la 
toma de decisiones. 

 (…) la participación es un mecanismo en el que los individuos, en defensa de sus 
intereses, deciden emitir opiniones y realizar acciones en relación con proyectos, 
obras o situaciones que les estén afectando o les puedan afectar. 

La participación pública también es entendida como el derecho individual del 
ciudadano de poder incidir en políticas sobre las cuales es el beneficiario directo, así 
como de tener instrumentos para enfrentar al Estado cuando sus intereses son 
agredidos o violados por este. Esto se suma a que la participación pública es un 
proceso en dos vías, en el cual las comunidades no solo exponen su parecer, sino 
que también deben recibir una respuesta a sus preocupaciones. (p.14) 

 
Aunado a lo anterior, es importante hacer mención de un elemento más, que tiene que 

ver con la inclusión de los sectores interesados en la toma de decisiones como parte 

relevante que integra la conceptuación del derecho de participación ciudadana dentro de los 
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Estados democráticos. Es así como la misma institución citada supra, hace alusión a la 

participación como un proceso dinámico donde prima la inclusión de los sectores 

relacionados en la implementación de medidas legales o administrativas. En este sentido 

declara que “se considera de vital importancia la inclusión de los grupos de interés, es 

decir, grupos de personas u organizaciones quienes serían lesionadas por los efectos o 

consecuencias de las decisiones de un proceso.” (UICN, 2004, p. 10) 

La UICN (2005) redefine el concepto de participación adicionando un elemento 

fundamental, el sistema democrático, y lo conceptualiza de la siguiente forma:  

La participación pública o ciudadana constituye el modo legítimo del 
funcionamiento de un sistema democrático, donde a través de un proceso, diferentes 
sectores sociales comparten, discuten y tienen injerencia vinculante sobre cualquier 
política e iniciativa estatal que les afecte. (UICN, 2005, p. 449)  

Cajiao Jiménez indica al respecto: 

La participación pública también es entendida como el derecho individual del 
ciudadano de poder incidir en políticas sobre las cuales es el beneficiario directo, así 
como de tener instrumentos para enfrentar al Estado cuando sus intereses son 
agredidos o violados por este. (2003) (UICN, 2004, p. 10) 
 

Araya Dujisin (2000) resalta la noción de integración de la ciudadanía y define el 

derecho de participación como:  

(…) el proceso mediante el cual se integra al ciudadano, en forma individual o 
colectiva, en la toma de decisiones, la fiscalización, control y ejecución de las 
acciones que afectan algún ámbito de la esfera pública, sea en lo político, social o 
ambiental. (p. 12) 

Finalmente, los autores Salazar, R., Hernández, A., Cajiao, M., y Rojas, F., (2001) 

también se refieren al concepto estudiado y establecen: 

(…) la participación es un proceso por el cual los diferentes grupos sociales 
influencian y comparten el control sobre el desarrollo de iniciativas o políticas que 
los afectan. Estos grupos sociales cuyos intereses se ven afectados por políticas, 
acciones, actividades o medidas que se tomen en determinado momento deben 
tener, a su vez, la oportunidad de expresar su opinión sobre lo que les puede afectar, 
y es ahí, donde la participación ciudadana entra en juego. (p. 10) 
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En general, las diferentes acepciones hacen hincapié en su calidad de proceso de toma 

de decisiones en la que los ciudadanos tienen especial injerencia. Sin embargo, González 

Ballar presenta una concepción que goza de una singularidad que la separa de las demás, al 

introducir un nuevo elemento, y referirse a la participación como un mecanismo que 

permite un pleno desarrollo del ser humano. Este autor se refiere a la participación como 

aquel proceso gradual mediante el cual: 

(…) se integra al ciudadano en forma individual o participando en forma colectiva 
en la toma de decisiones, la fiscalización, control y ejecución de las acciones en los 
asuntos públicos y privados, que lo afecten en lo político, económico, social y 
ambiental para permitirle su pleno desarrollo como ser humano y el de la 
comunidad en que se desenvuelve. (González Ballar, comunicación personal 29 de 
setiembre de 2003) (Barahona Segnini y Rodríguez Arias, 2003, pp. 235-236) 
 

La jurisprudencia nacional también se ha encargado de tratar de hacer una 

aproximación a una definición del derecho de participación, para así lograr precisar sus 

alcances. La Sala Constitucional identifica el derecho de participación como uno de los 

elemento de mayor importancia del principio democrático, y establece que el 

reconocimiento del derecho de participación: 

(…) no es más que el reconocimiento de la existencia del derecho de cada uno de 
los ciudadanos a participar en la construcción y mantenimiento de la sociedad en la 
que viven, reconocimiento que parte del supuesto fundamental de que en toda 
democracia, todos y cada uno de los individuos que la componen se encuentran 
libres y en condiciones de igualdad, de tal modo, que resulta incongruente con 
este modelo, la idea de sectores o grupos sociales que, con exclusión de todo el 
resto de la sociedad, se arroguen para sí mismos el manejo de los asuntos 
públicos, por el contrario, implica que en la medida de lo posible, cada una de las 
personas tenga la posibilidad de contribuir en el manejo de la «res publica» (La 
negrita no es del original)(Resolución número 3475 de las ocho horas con cincuenta 
y seis minutos del dos de mayo del dos mil tres)  

También se ha referido al derecho de participación como uno de los pilares 

fundamentales sobre los que descansa el Sistema Democrático, así como también resulta 

mecanismo de acción de parte de los ciudadanos.  
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(…) el artículo 9° de la Constitución Política, en su versión actual, después de la 
reforma parcial verificada por la Ley No. 8364 del 1° de julio del 2003, dispone que 
“El Gobierno de la República es popular, representativo, participativo , alternativo 
y responsable. Lo ejercen el pueblo y tres Poderes distintos e independientes entre 
sí: El Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial”. No cabe la menor duda que la última 
reforma parcial al artículo 9°, fue jalonada, en buena parte, por la que se produjo, 
casi un año antes, de los ordinales 105 y 123 de la Constitución, en cuanto se 
enfatiza el carácter participativo del Gobierno de la República y se señala 
explícitamente que, además, de los tres Poderes, este lo ejerce el pueblo, 
obviamente, a través de su participación en el diseño de las grandes líneas políticas 
del país, (…) (Resolución número 6184 de las dieciocho horas y veintiocho minutos 
del ocho de mayo del dos mil siete) 

De esta forma se entiende que la concepción del Estado ha evolucionado 

conjuntamente con la de ciudadano. No basta una simple representatividad cuando se habla 

de democracia, pues “El Estado como forma de organización política, ha evolucionado y 

alcanzado formas más horizontales de gobierno, donde la clásica división entre gobernantes 

y gobernados se va diluyendo en la toma y generación de decisiones.” (Unión Mundial para 

la Naturaleza (UICN), 2005, p.447) 

Ha sido reconocido por la Sala Constitucional el derecho a la participación ciudadana 

como un derecho fundamental instituido en la Constitución Política: 

(…) La participación de los ciudadanos en la toma de decisiones públicas se 
encuentra prevista en el artículo 9 de la Constitución Política, por lo que 
adquiere el rango y la fuerza de un derecho constitucional de carácter 
fundamental. No se trata de una desconstitucionalización del principio de legalidad 
de la Administración Pública, aunque sí por supuesto, de una forma de gobierno 
más democrático, que amplía los foros de debate sobre diferentes temas que le 
afectan a la colectividad, y que por virtud de ello, quedan abiertos a la intervención 
y opinión ciudadana. (La negrita no es del original)(Resolución número 16450 de 
las diecinueve horas y cuarenta y nueve minutos del treinta de octubre del dos mil 
ocho)  

Lo dicho anteriormente permite precisar la conceptuación del derecho de participación 

ciudadana mediante aquellas características que integran las diferentes definiciones. A 

partir de estas es posible acercarse a una noción integral del tema que nos ocupa. En ese 

sentido se pueden hacer las siguientes inferencias, la cuales resaltan las ideas de mayor 
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importancia que se expusieron con anterioridad, y que logran una aproximación a una 

concepción sistemática del derecho de participación ciudadana: 

• Al hablar de participación se hace alusión a una forma de funcionamiento 

legítimo del sistema democrático, pues es un proceso en el cual se transforman 

las relaciones de poder a favor del ciudadano. 

 

• La participación también es entendida como un proceso de intervención de los 

diferentes sectores sociales interesados en la implementación de políticas, 

proyectos o normas. 

 
 

• Este proceso lo constituyen dos vías, la primera consiste en una comunicación 

libre de obstáculos entre los integrantes de la sociedad civil y los diferentes 

órganos y entes estatales. La segunda la conforma el derecho de los individuos 

de acceder a la información, así como de recibir respuesta a las inquietudes 

planteadas. 

  

• La participación, si bien es estudiada por algunos como un mecanismo 

mediante el cual se satisface un derecho individual del ciudadano a influir sobre 

su propio destino, constituye por sí un derecho fundamental2, en el sentido de 

que la participación es una manifestación de los principios de libertad e 

igualdad del individuo dentro del sistema democrático. 

 
 

                                                           
2 Así, de la necesidad de disfrutar plenamente de los derechos humanos, surgen normas directamente 
derivadas de las fundamentales –entendidas como las ya consagradas en el texto constitucional- que operan 
como condiciones instrumentales para su preservación y ejercicio. Por ello las condiciones necesarias para la 
protección de los derechos fundamentales, se constituyen en verdaderos derechos independientes y exigibles 
con autonomía de aquéllos. (Resolución de la Sala Constitucional número 6240 de las catorce horas del 
veintiséis de noviembre de mil novecientos noventa y tres) 
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•  La participación ciudadana efectiva, significa que la sociedad civil posee el 

derecho de emitir opiniones, colaborar en la construcción de lo social y en 

especial tener una injerencia vinculante en las decisiones que las afectan. 

 

• Una conceptuación integral del derecho de participación prescribe una 

discusión entre diferentes sectores sociales basada en el principio de tolerancia. 

Es decir, presume un desafío, la inclusión de todos los interesados en el proceso 

y el respeto a la diversidad y el disenso. 

 

• Finalmente, puede deducirse de las concepciones expuestas, que el derecho de 

participación de los ciudadanos, presupone el desarrollo pleno de estos últimos 

como parte de la comunidad que integran y, el respeto a las decisiones a las que 

arribe esta última, reafirma el principio democrático. 

 

Sección B. El derecho a la participación ciudadana y el principio democrático. De la 
democracia representativa a la democracia participativa 
  

B. 1. El principio democrático como fundamento al derecho de participación 
 

La Constitución Política prescribe en su artículo 1 que “Costa Rica es una República 

democrática, libre e independiente. Por lo tanto, se entiende que el Estado costarricense 

resuelve el problema de la titularidad del poder no a favor de uno solo ni de unos pocos, 

sino a un amplio número de personas. (Pacheco, 1984) (Fernández Brenes, 2003) A partir 

de este artículo la Sala Constitucional ha desarrollado el concepto de “principio 

democrático” y las consecuencias de su reconocimiento, ha dicho al respecto lo siguiente: 

I.- El principio Democrático:  El artículo primero de la Constitución Política 
establece: «Costa Rica es una República democrática, libre e independiente.». 
Este numeral, consagra un marco constitucional de amplias y profundas 
consecuencias jurídicas, sociales, económicas, políticas, entre otros aspectos, y se 
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caracteriza por establecer conceptos esenciales dentro de nuestro sistema 
democrático y constitucional, precisamente por la vasta extensión de sus efectos, 
pues dicha afirmación estableció por parte del Legislador constituyente, toda 
una carga ideológica sobre la concepción de lo que debía ser el modelo a través 
del cual, se organizaran las relaciones de poder a lo interno de la sociedad, de 
los individuos entre sí y para con el Estado. De tal suerte, que el primer 
numeral de la Constitución constituye lo que la jurisprudencia de este Tribunal 
ha denominado como el «principio democrático». Este principio precisamente, 
forma parte de la serie de preceptos generales que, concebidos como fundamento y 
meta del Estado de Derecho, se encuentran contenidos en forma expresa o tácita por 
la Constitución, pues suponen el marco, límite y objetivo a alcanzar por el 
ordenamiento, al que tienen que acoplarse todas las demás normas y por ende, al 
que tienen que ajustar su actuación todos los operadores jurídicos." (Resolución 
número 10693 de las dieciocho horas veinte minutos del de noviembre de dos mil 
dos.) (La negrita no es del original) 

Si se parte de lo establecido por la Sala Constitucional anteriormente, es de suponer 

que tanto en la interpretación de las normas y en la conformación del Estado existe como 

base el “principio democrático”, es decir, el Estado costarricense constituye lo que 

doctrinalmente se le conoce como un Estado Social de Derecho. Este último se caracteriza 

porque, tanto las relaciones recíprocas del gobierno, sean estas entre las instituciones 

públicas, como con respecto a la sociedad y el individuo, se definen por ser favorables a la 

dignidad de las personas, su libertad y derechos fundamentales (Fernández Brenes, 2003, p. 

6). Es en esta forma de gobierno, declara la misma autora, se constituyen valores y 

principios que reafirman el Estado democrático, entre ellos se encuentran como principales, 

los siguientes: 

 
• La libertad.  Entendida en su doble dimensión, y garantizada en el artículo 28 de la 

Constitución Política. 

 

• La igualdad. De tal suerte que, según el artículo 33 constitucional, no resulta 

legítima ninguna forma de discriminación a algún sector de la población por parte 

de las autoridades. Sin embargo, no significa que en todo caso deba darse un trato 

igualitario sin atender a importantes diferencias, esto último a dado lugar a la 
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igualdad invertida. Este concepto significa que no “todo trato desigual resulta 

inconstitucional, sino únicamente aquel que no se sustente en una justificación 

objetiva y razonable.”  

 Respecto al principio de igualdad invertida la misma autora en mención apunta lo 

siguiente: 

El principio de igualdad invertida, reconoce un régimen jurídico especial de 
protección para aquellos sectores de la población que se encuentren en una situación 
de desprotección o inferioridad, caso del sector femenino, los grupos indígenas o 
con alguna minusvalía física; por el cual, resultan constitucionalmente legítimas 
las leyes tendentes a dotar a estos sectores de una especial protección, en 
atención a su situación particular. (Fernández Brenes, 2003, p. 6) (La negrita no 
es del original) 
 

• El reconocimiento de los derechos fundamentales. En lo que respecta a la 

positivización, garantía y actuación de la Administración en este sentido. 

 

• El control de la actuación del Estado. Mediante una actuación transparente de la 

Administración, y mediante el establecimiento de un sistema de rendición de 

cuentas. 

 

• La participación ciudadana. Este derecho tiene una relación de dependencia con 

el Estado democrático en el sentido de que, si bien la participación asienta la base 

sobre la cual se ejercen los derechos subjetivos de libertad e igualdad, a su vez es 

posible ejercerlo únicamente en el tanto se respete el principio democrático. De esta 

forma es factible advertir que el principio democrático tiene como consecuencia 

obligada: 

El reconocimiento, no sólo de derechos de libertad que garanticen una esfera de 
autonomía del individuo frente al Estado (status libertatis) sino también el derecho a 
participar en la formación de la voluntad estatal (status activae civitatis). El 
principio democrático supone, como consecuencia lógica, que los poderes del 
Estado emanen del pueblo, que aparece por tanto, en cuanto sujeto de la soberanía 
nacional, como el autor último de la voluntad del Estado Ello se traduce en el 
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reconocimiento a la formación de esa voluntad. (Espín, Eduardo, 1994) (Fernández 
Brenes, 2003)  
 
 

B. 2. De la democracia representativa a la democracia participativa 
 

A partir de la evolución del principio democrático, y por ende, de los Estados que se 

asientan en él, es que se puede comprender el concepto de democracia como una noción en 

constante construcción y especialmente en constante extensión. En un primer momento se 

entendió el derecho de participación como un derecho de representación, es decir, una 

participación representativa,  

La participación es representativa cuando el ciudadano no participa directamente en la 
toma de decisiones, sino que su intervención en el quehacer político, económico y 
social se reduce a la elección de representantes, ante los diferentes órganos del Estado 
y asociaciones públicas de representación, que ejercen el poder político. En este 
ámbito, la voluntad ciudadana se manifiesta a través del sufragio. (Fernández Brenes, 
2003, p. 56) 

 En el proceso de extensión del concepto de democracia se ha considerado insuficiente 

hablar de democracia representativa. Un pleno desarrollo de la conceptuación de la 

democracia y el principio democrático implica según Bobbio el permitir una injerencia 

sobre los temas públicos de parte de los interesados, y en ese sentido indica: 

El proceso de ampliación de la democracia en la sociedad contemporánea no se 
presenta solamente a través de la democracia representativa con la democracia 
directa, sino también y sobre todo, mediante la extensión de la democratización, 
entendida como institución y ejercicio de procedimientos que permiten la 
participación de los interesados en las deliberaciones de un cuerpo colectivo, en 
cuerpos diferentes de los políticos. Sintéticamente se puede decir que si se debe 
hablar hoy de un desarrollo de la democracia, este no consiste tanto, como 
frecuentemente se dice por error en la sustitución de la democracia representativa 
por la democracia directa, sino en el paso de la democracia en la esfera política, 
es decir, en la esfera en que el individuo es tomado en consideración como 
ciudadano (…) (Mata Coto, 2001, p. 55-56) (La negrita no es del original) 
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  Respecto a esta forma de concebir el desarrollo hacia una nueva concepción de 

democracia, la Sala Constitucional ha hecho una serie de observaciones que reafirman el 

principio democrático, haciendo énfasis en que la participación activa de los ciudadanos 

brinda una nueva base al concepto de democracia, y por lo tanto, adquiere su verdadera 

dimensión:  

Costa Rica es una República democrática (preámbulo y artículo 1 de la Constitución 
Política), con un sistema de representación –ejercicio indirecto- (artículos 9, 105, 
106, 121 inciso ibídem), donde la democracia es la fuente y norte del régimen y la 
representatividad el instrumento pragmático para su realización. Es decir, en Costa 
Rica, como Estado Democrático de Derecho la idea democrático-representativa 
se complementa con la de una democracia participativa- de activa y plena 
participación popular- que es precisamente donde el principio democrático 
adquiere su verdadera dimensión.”(Resolución número 2253 las quince horas 
treinta y nueve minutos del catorce de mayo de mil novecientos noventa y seis) (La 
negrita no es del original)   

Según indica Fernández Brenes (2003) la Sala Constitucional además, deja claro que, 

al establecer el legislador el estado democrático como representativo, lleva en sí esta 

caracterización una carga ideológica en la cual la representatividad tiene dos vertientes. La 

primera, una representación indirecta por medio de los gobernantes, y una segunda 

vertiente, la cual integra y completa la primera, la de una democracia participativa (p. 17). 

Por consiguiente, existe una relación permanente entre el concepto de democracia y 

participación ciudadana ya que, la primera aspira “a la integración de la mayor parte de los 

miembros de una sociedad en el quehacer colectivo, y, por tanto, en lo político.” (Sánchez 

Navarro, Fernández Agüero 1999) (Fernández Brenes, 2003, p. 18) 

Esta idea de integración de la mayor parte de los miembros se retoma en Sousa Santos 

(2004) cuando reconoce la importancia de la participación de los ciudadanos, y dice: 

La democracia participativa es importante porque ofrece a todos los ciudadanos una 
oportunidad de participar en la toma de decisiones políticas. Esto es relevante 
porque esta forma de democracia permite la expansión de la ciudadanía y la 
inclusión de aquellos que, de otro modo, estarían excluidos de los asuntos de la 
comunidad o de la sociedad en su conjunto. (p. 135) 
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Si se revisa la Carta Democrática de la Organización de los Estados Americanos se 

encuentra en el artículo 6 una estrecha relación entre participación y democracia cuando 

establece: “La participación ciudadana en las decisiones relativas a su propio 

desarrollo, constituye una condición fundamental para un ejercicio eficaz y legítimo 

de la democracia. Promover y perfeccionar diversas formas de partición fortalece la 

democracia.”  

El paso de la democracia representativa a una democracia participativa, consiste 

entonces en la aplicación en menor o mayor medida del principio democrático. Es a partir 

de este principio constitutivo del Estado democrático, que se produce un salto desde la 

democracia representativa a una democracia participativa. Este salto ha sido producto de la 

reforma constitucional del artículo 9 de la Constitución Política, la cual transforma por sí, 

las relaciones del poder apostando al “principio democrático” 

(…) la reforma del artículo 9º constitucional, por obra de la Ley Nº8364 de 1º de 
julio de 2003, ha incorporado el principio de participación en el gobierno de la 
República, con lo cual, se ha operado una modificación sustancial en la forma del 
poder. La incorporación de ese principio en el artículo 9º implica mucho más 
que un asunto formal, puramente adjetivo, de añadir un nuevo calificativo al 
Gobierno, entendido como conjunto de los poderes públicos; se trata de un 
cambio sustancial en el diseño de la democracia y amplía radicalmente el 
contenido del principio democrático reconocido en el artículo 1º y desplegado en 
toda la Constitución Política, al sumar al principio y mecanismos de 
representación en los que ha descansado tradicionalmente nuestra democracia, 
el elemento de la participación ciudadana.  

(…) a partir de la citada reforma del artículo 9º constitucional, la participación 
de los ciudadanos en la toma de decisiones públicas prevista en la Constitución 
y en las leyes adquiere el rango y la fuerza de un derecho constitucional de 
carácter fundamental, cuya violación es amparable. (Resolución de la Sala 
Constitucional 14654 de las catorce horas y veinticuatro minutos del veintiuno de 
octubre de dos mil cinco) (La negrita no es del original) 

Esta afirmación del principio democrático resulta transcendental ya que, no solo se 

reconoce el derecho a la libertad, el de igualdad y el derecho de control sobre la actuación 

del Estado, sino que además, y en forma reforzada, reconoce el concepto de ciudadanía en 
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toda su extensión y especialmente, su derecho fundamental a participar en la formación de 

la voluntad estatal.  

En efecto, la idea de que los ciudadanos solo actúan cuando se trata de elegir a los 
gobernantes, principio básico de la democracia representativa (“el pueblo no 
delibera ni gobierna sino a través de sus representantes”), se percibe como 
insuficiente para hacer frente a las complejidades de la vida moderna. Cada vez se 
plantea con más fuerza la necesidad de un rol activo de la población en las 
cuestiones públicas. De tal modo, al concepto de democracia representativa se le 
agrega ahora la calificación de participativa. (Tarak y Sabsay 1995) (Ryan, 2000, 
p.35) 
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CAPÍTULO II. EL DERECHO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y SU 
RELACIÓN CON EL DERECHO A UN AMBIENTE SANO Y 
ECOLÓGICAMENTE EQUILIBRADO 

Sección A. El derecho ambiental como derecho humano. Normativa, objeto e 
interpretación jurisprudencial  
 

A. 1. Definición y objeto del derecho ambiental. 

 

A. 1.1. El concepto de ambiente 
 

Con el propósito de apreciar las diferencias conceptuales de mayor importancia entre lo 

que se ha entendido por ambiente y derecho ambiental y, el derecho al ambiente y los 

recursos naturales de los pueblos indígenas, es necesario hacer mención de aquello que la 

doctrina y jurisprudencia han trabajado al respecto en ambos casos. 

En este sentido es importante en primera instancia, observar cuál ha sido la concepción 

de ambiente, con el fin de precisar el bien jurídico tutelado a partir de la positivización del 

derecho ambiental.  

La Comisión Económica para Europa brinda una definición de Medio Ambiente y lo 

concibe como: 

(…) un grupo de sistemas compuesto de objetos y condiciones físicamente 
definibles que comprenden particularmente a ecosistemas equilibrados, bajo la 
forma que lo conocemos o que son susceptibles de adoptar en un futuro previsible, 
y con los que el hombre, en cuanto punto focal dominante, ha establecido 
relaciones directas. (Hernández H. 2009, p. 187) 

La normativa costarricense define el concepto de ambiente en la Ley Orgánica del 

Ambiente como aquel “sistema constituido por los diferentes elementos naturales que 

lo integran y sus interacciones e interrelaciones con el ser humano.” (La negrita no es 

del original) 
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La Sala Constitucional también se ha ocupado de definir la noción de ambiente:  

Ambiente es todo lo que naturalmente nos rodea y nos permite el desarrollo de la 
vida. Se refiere tanto a la atmósfera y sus capas superiores como a la tierra, sus 
aguas, flora, fauna y recursos naturales en general, todo lo cual conforma la 
naturaleza con sus sistemas ecológicos de equilibrio entre organismos y el medio en 
que viven. Por lo tanto, el ambiente debe ser entendido como un potencial de 
desarrollo para utilizarlo adecuadamente debiendo actuarse de modo 
integrado en sus relaciones naturales socioculturales, tecnológicas y de orden 
político, ya que, en caso contrario, se degrada su productividad para el 
presente y el futuro y podría ponerse en riesgo el patrimonio de las 
generaciones venideras. (Resolución número 3705 de las quince horas del treinta 
de julio de mil novecientos noventa y tres)(La negrita no es del original)  

La Sala Constitucional, como se pudo apreciar, ha conceptualizado el ambiente en un 

sentido en el que no se distingue su valor en sí, es decir, el valor intrínseco correspondiente 

a la naturaleza, sino que se destaca la capacidad de este de generar utilidades, y ser una 

fuente de “productividad”. Por lo tanto, no invita a su conservación, sino a una explotación 

racional de la naturaleza, y esa racionalidad estará definida por las necesidades estatales. 

Esta concepción constituye una primera diferencia, como luego se verá, entre lo que ha 

entendido la jurisprudencia por ambiente y su relación con el ser humano en el sentido 

tradicional y cuando trata el tema del derecho al ambiente de los pueblos indígenas. 

Fernández Brenes precisa el concepto de ambiente de la siguiente manera: 

(…) la conceptuación del ambiente no puede ser dada como la suma de una serie de 
elementos, sino más bien como el conjunto interrelacionado en equilibrio de los 
mismos, que comprende, no sólo los recursos naturales como tales (agua, aire, 
suelo, flora, fauna, recursos minerales), sino también la interrelación que se da entre 
estos con el clima, el paisaje, y todo lo que comprende el entorno o medio donde la 
vida de las personas inserta y desarrolla. 
 

Además, la misma autora delimita los temas que involucra el concepto de ambiente y 

dice: 

(…) de una interpretación integrativa y armónica de nuestra Constitución Política –
concretamente de los artículos 21, 50, 69 y 89, de los que se derivan los derechos a 
la salud y un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el principio del uso 
racional de la tierra y la tutela de los bienes culturales de la Nación18, 
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respectivamente– es posible (y necesario) concluir, que en nuestro sistema debemos 
circunscribir el ámbito y contenido del ambiente, tanto al ámbito tradicional ("lo 
verde"), como al relativo a lo urbano ("lo gris")19/20, al comprender los siguientes 
elementos: 
 

• La tutela de los recursos naturales (aire, agua, suelo, recursos mineros); 
 

• La tutela del paisaje natural o "bellezas naturales"21 (bosques, zonas protegidas, 
sitios y conjuntos históricos); y, 
 
 

• La tutela del paisaje obra del hombre o urbanismo. (2007, pp. 3-4) 
 

La jurista Eulalia Moreno Trujillo, proporciona una definición bastante atractiva, pues 

introduce un aspecto nuevo e indispensable para poder realizar un análisis de la 

problemática ambiental de manera integral, en el tanto inserta a la concepción tradicional 

que solamente observa una variable física y ecológica, una variable sociocultural. Es así, 

como la autora ilustra sobre el particular: 

Son estos elementos múltiples y muy variados, aunque se pueden agrupar en dos 
grandes bloques aquellos que conforman el Medio Ambiente físico y los que se 
incluyen en el Medio Ambiente sociocultural. 

Dentro del primer grupo se encontrarían tanto elementos vivos (flora, fauna, la 
biosfera en sentido estricto), como no vivos (atmósfera, luz, agua, etc.). Dentro del 
segundo, cabría incluir, no solo el urbanismo, los monumentos, y las realizaciones 
de ingeniería que modifican el paisaje, sino también las relaciones sociales y la 
cultura en general. (Hernández H. 2009, p. 187) 

Sin embargo, acotación que hace la misma autora, lamentablemente a nivel de análisis 

de los diferentes proyectos de injerencia ambiental, este segundo elemento ha sido 

excluido. Por las particularidades de la presente investigación, ese segundo aspecto resulta 

vital, por lo que, el concepto de medio ambiente, se entenderá necesariamente integrando su 

aspecto físico y muy especialmente el sociocultural (en el tanto, y según se estudiará 

posteriormente, jurisprudencialmente se distingue el derecho de los pueblos indígenas a un 
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ambiente sano por un elemento primordial, cual es el vínculo de los pueblos con sus 

territorios), para efectos del posterior análisis. 

Por último, es importante señalar las dos advertencias que nos hace González Ballar. 

La primera sobre los peligros de estudiar el concepto de lo ambiental por medio de 

definiciones, y la segunda sobre los riesgos de entender el ambiente como objeto único del 

derecho ambiental. 

La primera observación, relativa a la inseguridad que produce estudiar la noción de 

medio ambiente mediante definiciones, metodología que el autor describe como 

“apriorística y que puede caer en lo parcial” (2001, p. 27) debido a que las diferentes 

nociones varían según el autor o entidad. Esto se explica con mayor amplitud con la 

siguiente afirmación hecha por el mismo autor: 

Notemos que con facilidad se puede caer en una definición por autor y aún así no 
haber encontrado un objeto que permita unificar la doctrina. Incluso cada autor ha 
incluido unos bienes ambientales o recursos y otros no. Podría suceder entonces, 
que los países desarrollados incluyan solamente unos aspectos dependiendo de su 
grado de industrialización y otros no, en tanto que los países en vías de desarrollo 
necesitamos incluir otro. (González Ballar, 2001, p. 29)  

La misma idea se encuentra en Fernández Brenes cuando se refiere a la dificultad de 

obtener una única definición de ambiente. 

(…) ni la doctrina ni la normativa se han atrevido a dar una única noción, por la 
gravedad y trascendencia que se derivan de ella, por tres motivos fundamentales: en 
primer lugar, por la extensión que ha alcanzado el término "medio ambiente"; en 
segundo lugar, por la gran diversidad de elementos y recursos que comprende; y, en 
tercer lugar, por las implicaciones jurídicas que de esta definición se deriva. 
(Fernández Brenes, 2007, p. 1)  
 

La segunda advertencia se relaciona con el estudio del derecho ambiental desde una 

perspectiva integral, y no del análisis del significado de lo ambiental como un estudio 

independiente. Si bien se ha querido entender que el objeto del derecho ambiental 

únicamente lo constituye el medio ambiente, su objeto es de mayor amplitud, pues 
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involucra toda una gama de aspectos que influyen directamente en la calidad de vida del ser 

humano, entre ellos el equilibrio ecológico y la salud.  

El autor ilustra la idea anterior al exponer lo siguiente:  

“La epistemología jurídica, por su lado, considera que el objeto de cualquier rama 
de derecho se desdobla en dos: el objeto material y el objeto formal. El objeto 
material en el derecho ambiental es la salud y el equilibrio ecológico, lo cual es 
HECHO pero a su vez va a ser VALOR, el fin (de la salud y el equilibrio 
ecológico), o sea del objeto material, tiene un sentido social pero a la vez técnico y 
científico y es evidente que es susceptible de tratamiento axiológico. (…) El objeto 
formal del derecho ambiental está en las normas y en este aspecto adquiere 
importancia el hecho técnico y el hecho político que ayudan al proceso de 
interpretación de las mismas. 

El grave error de la doctrina ha sido de definir el derecho ambiental teniendo como 
objeto los recursos naturales, regulando las conductas de los hombres hacia ellos. 
Los recursos renovables o no renovables son los que nosotros llamamos bienes 
ambientales (agua, suelos, biodiversidad, atmósfera, etc.) y que son una parte sobre 
la cual se da la regulación jurídica ambiental (objeto formal), pero nunca deben 
confundirse con el objeto material (…)”( González Ballar, 2001, p. 28)  

 

A. 1. 2. Derecho ambiental  
 

Romero Pérez expone una serie “de las posibles definiciones” del derecho ambiental, 

entre estas las que se citan a continuación: 

a. Es el conjunto de normas que tienen por objeto regular las conductas que inciden 
directa o indirectamente en la protección, preservación, conservación, explotación y 
restauración de los recursos naturales bióticos y abióticos. 

b. Conjunto de normas jurídicas que regulan las conductas humanas que pueden 
influir de manera relevante en los procesos de interacción que tienen lugar entre los 
sistemas de los organismos vivos y sus sistemas de ambiente, mediante la 
generación de efectos de los que se espera una modificación significativa de las 
condiciones de existencia de dichos organismos. (Brañes, 2000) (2001, p. 106)  

Cafferatta brinda una definición en la que se toma en cuenta la relación directa que 

existe entre la conservación del ambiente y la calidad de vida, al exponer:  
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(…) el derecho ambiental, disciplina jurídica en pleno desarrollo y evolución, 
constituye el conjunto de normas regulatorias de relaciones de derecho público o 
privado tendientes a disciplinar las conductas en orden al uso racional y conservación 
del medio ambiente, en cuanto a la prevención de daños al mismo, a fin de lograr el 
mantenimiento del equilibrio natural, lo que redundará en una optimización de la 
calidad de vida. (La negrita no es del original) (2004, p. 17) 

González Ballar establece una definición que toma en cuenta lo dicho por la normativa, 

y a su vez hace mención al derecho ambiental como regulador de “hechos ecológicos” 

Los elementos de la naturaleza (árboles, ríos mares, montañas, animales, entre 
otros) se denominan de manera genérica como recursos naturales y se ubican como 
integrantes del “ambiente”. Son regulados jurídicamente por el derecho ambiental 
cuya definición es muy amplia, pero abarca la salud de las personas, el 
mantenimiento del equilibrio ecológico y en general los “hechos ecológicos” que 
son aquellas actividades del hombre que el derecho le da (o debe dar) relevancia 
porque afectan la salud y la ecología o altera las leyes que rigen la vida y 
funcionamiento de los ecosistemas, es decir, el equilibrio ecológico. (Hernández H. 
2009, p. 187) 

 

El derecho ambiental cuenta entonces de gran amplitud, y consiste en un conjunto de 

normas jurídicas que regula los “hechos ecológicos”, y que tiene como objeto garantizar el 

derecho a la salud, el equilibrio ecológico y lograr un desarrollo y evolución favorable para 

el ser humano. Es decir, “la finalidad de regular esta materia lo es por el fin público al que 

es responsable, cualquier mejora será para el provecho de toda la colectividad y no solo de 

unas pocas personas” (Hernández H. 2009, p. 189).  

Al respecto, Álvarez Molina indica cual es el fin del derecho ambiental y como su 

objeto va más allá de ser solamente el medio ambiente, reafirmando así la idea antes 

expuesta:  

El Derecho Ambiental surge por circunstancias fácticas de relevancia social que 
hicieron necesaria una regulación normativa con características propias y singulares, 
a fin de garantizar la tutela jurídica eficaz de la salud y el equilibrio ecológico, 
como fundamentos de la vida y el desarrollo de las diferentes especies que 
poblamos este planeta. (Álvarez Molina, sf, p. 38) 



 

 

37 

 

 

Sección B. Principios generales que informan el derecho ambiental 
 

Ha existido en el tema del derecho ambiental un desarrollo con respecto a sus 

principios rectores, y aunque no existe una lista taxativa de estos, por cuanto mediante su 

evolución nacen a la vida jurídica nuevos principios que rigen el derecho a un ambiente 

sano. La siguiente corresponde a una lista de aquellos que se consideraron de mayor 

importancia para la presente investigación: 

• Principio de ubicuidad 

El principio de ubicuidad, consiste en la cualidad del derecho ambiental de estar 

presente en todas las actividades realizadas por el ser humano, también ha sido entendido 

como “las exigencias de proteger al ambiente por todos los instrumentos jurídicos e 

institucionales existentes.”(Romero Pérez, 2001, p.107) Se encuentra íntimamente ligado al 

principio siguiente, el de globalidad. 

• Principio de globalidad 

El principio de globalidad, este se funda en la idea de “una sola tierra” (Hernández H, 

2009, p.194), es decir, todo aquello que se haga en una región del planeta afecta o beneficia 

de manera global.  

La Declaración de Río consagra esta idea en su principio 12, cuando responsabiliza a 

los estados del cuidado del ambiente, atendiendo a una idea integral, en el sentido de 

promocionar la implementación de un sistema internacional favorable al ambiente en 

materia de desarrollo económico: 

“Los Estados deberían cooperar en la promoción de un sistema económico 
internacional favorable y abierto que llevara al crecimiento económico y el 
desarrollo sostenible de todos los países, a fin de abordar en mejor forma los 
problemas de la degradación ambiental (…) 
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Este principio es reconocido por la Sala Constitucional: 

Nuestra Constitución Política, en su artículo 50, reconoce expresamente el derecho 
de todos los habitantes presentes y futuros de este país, de disfrutar de un medio 
saludable y en perfecto equilibrio. El cumplimiento de este requisito es garantía 
fundamental para la protección de la vida y la salud pública no solo de los 
costarricenses, sino además, de toda la comunidad mundial. Resolución número 
9763 de las nueve horas con treinta y cuatro minutos del tres de noviembre del dos 
mil.  

• Principio de sostenibilidad 

La sostenibilidad en el uso de los recursos naturales es uno de los principios aceptados 

universalmente. “De acuerdo con un informe de las Naciones Unidas, desarrollo sostenible 

es el desarrollo capaz de satisfacer las necesidades del presente, sin comprometer la 

capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las suyas.” (Loperena Rota, 1998) 

(Hernández H. 2009 p.198)  

Al respecto la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo resalta la 

importancia de este principio cuando apunta en su principio cuatro, “A fin de alcanzar el 

desarrollo sostenible, la protección del medio ambiente deberá constituir parte integrante 

del proceso de desarrollo y no podrá considerarse en forma aislada.” Según este principio 

“Se precisa, que el desarrollo de actividades productivas, aún y cuando influyan de manera 

positiva en la economía nacional, no puede darse en contraposición al ambiente.”(Romero 

Pérez 2001, p.110) 

Este es el motivo por el cual, se consideró conveniente introducir el derecho a un 
ambiente sano y ecológicamente equilibrado, en el texto del artículo 50 de la 
Constitución Política, pues si este ya consagraba el derecho al desarrollo humano 
(entendido no sólo como el proveer a las personas de buenas condiciones de salud u 
oportunidades en educación, sino a potenciar el pleno desarrollo de sus 
capacidades), era lógico establecer que ese desarrollo, no podía ser contrario al 
medio ambiente, pues este constituye la base misma que hace posible ese desarrollo. 
(González Ballar, 1999, p. 306)  

La Sala Constitucional ha señalado: 
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(…) la protección del ambiente debe encaminarse a la utilización adecuada e 
inteligente de sus elementos y en sus relaciones naturales, socioculturales, 
tecnológicas y de orden político (desarrollo sostenible), para con ello salvaguardar 
el patrimonio al que tienen derecho las generaciones presentes y futuras. Por ello, el 
objetivo primordial del uso y protección del ambiente es que a través de la 
producción y el uso de la tecnología, se obtengan no solo ganancias económicas 
(libertad de empresa) sino sobre todo un desarrollo y evolución favorable del medio 
ambiente y los recursos naturales, con el ser humano, esto es, sin que se cause daño 
o perjuicio. (Resolución número 6312 de las catorce horas cuatro minutos del tres 
de julio de dos mil tres) 

Otros autores hacen alusión a otro principio, el principio de de la calidad ambiental, el 

cual constituye un parámetro fundamental de calidad de vida por la vinculación entre 

ambiente sano y equilibrado y el derecho a la vida. Por lo tanto, debe prohibirse todo 

proyecto y actividad de los cuales se demuestre que implican un riesgo sobre el medio 

ambiente, o bien la pérdida de recursos naturales importantes.  

• Principio de publicidad 

El principio de publicidad consiste en el interés público de la información relativa al 

medio ambiente, y constituye un medio sin el cual se hace imposible el ejercicio de los 

derechos de los ciudadanos en el campo ambiental. (Romero Pérez, 2001)  

Calzada Miranda (1997) refiriéndose al principio de publicidad de la información en 

temas ambientales expuso: 

(…) en materia medioambiental el concepto de información y acceso adquiere una 
nueva dimensión y se entiende como el derecho del individuo o colectividad de 
solicitar información y de ser informado por cualquier ente u órgano estatal sobre 
cualquier proyecto que pueda afectar su derecho de un ambiente sano y 
ecológicamente equilibrado.” (Hernández H, 2009, p. 204)  

El criterio amplio de legitimación se refiere a la titularidad del derecho de accionar en 

defensa del medio ambiente, el cual corresponde a todos los seres humanos por tratarse de 

intereses colectivos y difusos. 
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• Principio precautorio o Principio In dubio pro natura 

Este principio prescribe que en aquellos casos donde exista duda se debe resolver a 

favor de lo que más beneficie a la naturaleza (Romero Pérez, 2001).  

La Sala Constitucional explica: 

(…) en la protección de nuestros recursos naturales, debe existir una actividad 
preventiva, es decir, si la degradación y el deterioro deben ser minimizados, es 
necesario que la precaución y la prevención sean los principios dominantes, lo cual 
nos lleva a la necesidad de plantear el principio de In dubio pro natura, que puede 
extraerse analógicamente, de otras ramas del Derecho, y que es un todo, acorde con 
la naturaleza. (Resolución número 5893 de las nueve horas cuarenta y ocho minutos 
del veintisiete de octubre de mil novecientos noventa y cinco.) 

 

Este principio radica en la obligación de tomar todas las medidas de prevención 

tendientes a asegurar el derecho a un ambiente sano. Este principio se encuentra reconocido 

en la Declaración de Río en el Principio 15, el cual estipula: 

Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente 
el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño 
grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como 
razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para 
impedir la degradación del medio ambiente. (Declaración de Río) 

Tal principio a su vez ha sido destacado por la Sala Constitucional como principio 

rector del Derecho Ambiental en este sentido ha dicho: 

La prevención pretende anticiparse a los efectos negativos y asegurar la protección, 
conservación y adecuada gestión de los recursos. Consecuentemente el principio 
rector de prevención se fundamenta en la necesidad de tomar y asumir todas las 
medidas precautorias para evitar o contener la posible afectación del ambiente o la 
salud de las personas. De esta forma en caso que exista un riesgo de daño grave o 
irreversible o una duda al con respecto se debe adoptar una medida de precaución, o 
inclusive posponer la actividad de que se trate. (Resolución número 6922 de las 
catorce horas y treinta y cinco minutos del dieciséis de abril de dos mil diez)  
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Al igual que el principio de desarrollo sostenible existe una falta de estructura para la 

toma de decisiones de acuerdo con dichos principios. Tickner y Riechman (2002) ofrece 

una visión general de los componentes esenciales para la puesta en práctica por parte de los 

estados en la toma de decisiones en el campo del medio ambiente. 

Como primer postulado se parte de la idea que no es posible dar por supuesto que una 

actividad es segura hasta que se compruebe lo contrario, se establece una presunción a 

favor del ambiente. Esta presunción implica “un tipo de obstáculo a la velocidad” y 

requiere de un proceso de búsqueda de alternativas menos peligrosas para satisfacer las 

diferentes finalidades, donde, evidentemente, la carga de la prueba corresponde al 

proponente del proyecto.  

Allí donde existan amenazas de daños graves es irreversible, la falta de certeza 
científica completa no debe usarse como razón para atenuar los controles o 
postergar las medidas que impidan la degradación del medio ambiente y/o los daños 
a la salud, sino que por lo contario se impone una actitud vigilante (…) (Tickner y 
Riechman, 2002, p.21) 

El principio precautorio tiene también incidencia en la participación de la sociedad 

civil, Riechman (2002) indica en ese sentido que el principio de precaución presupone y 

fomenta “virtudes” específicas entre ellas la prevención, la obligación de informar y la 

obligación de compartir el poder, es decir, democratizar la toma de decisiones. 

Bajo el supuesto de un total respeto al principio precautorio, la Sala Constitucional 

prescribe que “(…) el Estado costarricense se encuentra en la obligación de actuar 

preventivamente y de evitar la realización de actos que lesionen el medio ambiente (…)” 

Asimismo ha expresado sobre el principio precautorio: 

(...) el Estado no solo tiene la responsabilidad ineludible de velar para que la salud 
de cada una de las personas que componen la comunidad nacional, no sufra daños 
por parte de terceros, en relación con estos derechos, sino que, además, debe asumir 
la responsabilidad de lograr las condiciones sociales propicias a fin de que cada 
persona pueda disfrutar de su salud, entendido tal derecho, como una situación de 
bienestar físico, psíquico(o mental) y social. (Resolución número 180 de las 
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dieciséis horas y veinticuatro minutos del 13 de enero de mil novecientos noventa y 
ocho) 

La doctrina parece ser clara, una interpretación conjunta del principio de in dubio pro 

natura y el principio preventivo, implica en primera instancia desaparecer el requisito de 

comprobación del daño, pues en caso de duda se resolverá a favor del ambiente. En un 

segundo plano, se invierte la carga de la prueba y es aquel que desee implementar un 

proyecto demostrar que no existe un riesgo ambiental o que aunque exista no representa un 

peligro importante sobre la biodiversidad y las personas. A pesar de este planteamiento, el 

cual la misma Sala ha explicado, en ocasiones redacta sus resoluciones en contra de la 

lógica expuesta, y resuelve:  

En el presente asunto, el accionante no impugna un acto administrativo 
concreto, sino los posibles efectos que la instalación de la torre celular de Cerro 
Plano de Monteverde pueda tener sobre la salud de la población y el medio 
ambiente. Sin embargo, debe tomarse en consideración que los trabajos realizados 
están fundados en el ejercicio del servicio público que le corresponde a la entidad 
accionada. Adicionalmente, de la documentación que consta en autos, no quedó 
demostrado fehacientemente que existan riesgos para la salud de la población o 
el medio ambiente que deriven de la exposición a esos campos electro-
magnéticos, pues el Instituto Costarricense de Electricidad, en el informe que rinde 
bajo fe de juramento, ha indicado que las estaciones base son de baja potencia y 
cumplen con las especificaciones técnicas contenidas en el Decreto Ejecutivo No. 
29296-SALUD-MINAE del 25 de enero de 2001, por lo que los niveles de 
exposición a radiación en radiofrecuencias son generalmente muy bajos. (…) 
Asimismo, la institución recurrida realizó los estudios de impacto ambiental en la 
zona donde se construiría dicha torre celular, reafirmando la seguridad del proyecto 
(informe visible a folios 20-30). (Resolución número 03419 de las quince horas y 
cincuenta y cuatro minutos del veinticuatro de abril del dos mil tres)  

Sin que lo resuelto en este recurso cierre la discusión con respecto a los efectos 
ocasionados por campos electromagnéticos, lo cual deberá dilucidarse en su 
momento oportuno, por lo pronto, a falta de pruebas de perjuicio o amenaza 
evidente, que debiliten la posición del instituto recurrido, lo procedente es 
declarar sin lugar el recurso. (Resolución número 8358 de las nueve horas y 
veintiocho minutos del siete de mayo del dos mil diez) 
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• Obligación del Estado de proteger el medio ambiente 
 

Finalmente, es importante resaltar la obligación del Estado de proteger el medio 

ambiente, La Sala Constitucional al respecto señala lo siguiente: 

(…) el principio de protección al medio ambiente no es una recomendación o una 
intención que da la Constitución, sino que, por el contrario, es un derecho de 
aplicación inmediata, por lo que existe una obligación por parte de los organismos 
gubernamentales de vigilar porque se cumplan las disposiciones legales que tienden 
a proteger el ambiente.  

El Estado debe asumir un doble comportamiento de hacer y no hacer; por un lado, 
debe abstenerse de atentar él mismo contra el derecho a contar con un ambiente 
sano y ecológicamente equilibrado, y por otro lado, debe asumir la tarea de dictar 
las medidas que permitan cumplir con los requerimientos constitucionales (...) 
(Resolución número 00644 de las once horas y veinticuatro minutos del veintinueve 
de enero de mil novecientos noventa y nueve) 

Por otro lado, la necesidad de realizar estudios de impacto ambiental en todos aquellos 

proyectos que involucren una alteración medioambiental, si bien podría decirse forma parte 

de las obligaciones del Estado con el fin de proteger los recursos naturales, se ha entendido 

por algunos autores, como Hernández H. como un principio independiente. De esta forma 

se observa en el principio 17 de la Declaración de Río: 

Deberá emprenderse una evaluación del impacto ambiental, en calidad de 
instrumento nacional, con respecto a cualquier actividad propuesta que 
probablemente haya de producir un impacto negativo considerable en el medio 
ambiente y que esté sujeta a la decisión de una autoridad nacional competente.  

También la Sala Constitucional ha hecho referencia a este principio y ha dispuesto que 

el estudio de impacto ambiental constituye el instrumento ideal con el que cuenta el Estado 

para garantizar la conservación de recursos naturales. Así lo plantea la misma Sala y señala: 

“El Estudio de Impacto Ambiental se establece como instrumento idóneo que tiene el 

Estado para garantizar el equilibrio entre la conservación de los recursos naturales, y el 

desarrollo del ser humano en forma sostenible.” (Resolución número 6312 de las catorce 

horas cuatro minutos del tres de julio de dos mil tres) 
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•  Principio de participación ciudadana 

Está de más recordar el papel que juega la participación ciudadana como principio 

rector del derecho ambiental. Siendo que se ha hecho referencia a este en capítulos 

anteriores, solamente resta reiterar que la protección ambiental es un deber del Estado, pero 

este deber compromete asimismo a cada uno de los ciudadanos.  

Es el deber de cada uno velar por la salvaguardia del patrimonio natural en el cual 
vive. Para que este deber se cumpla verdaderamente, los ciudadanos deben, 
directamente o por medio de sus agrupamientos de interés, estar en condiciones de 
ser informados y participar en las decisiones que puedan ejercer influencia sobre el 
ambiente. Esta participación es el mayor aporte para la conservación del medio 
como protección de los derechos del hombre: por su doble aspecto que aporta a la 
vez derechos y deberes a los individuos, el Derecho Ambiental transforma 
totalmente la circunstancia en la cual los ciudadanos pasan de un estado pasivo de 
beneficiarios a una activa participación en la gestión de toda la colectividad. (Prieur) 
(Barahona Segnini y Rodríguez Arias, 2003, pp. 56-57) 

 

 

Sección C. Fundamento jurídico que sustenta el derecho ambiental como derecho 
humano.  
 

Es innegable el vínculo existente entre los Derechos Humanos y el medio ambiente. 

Esto debido a que con la protección de este se garantizan una serie de derechos 

indispensables para un desarrollo digno y una adecuada calidad de vida de los seres 

humanos, toda vez que “La calidad ambiental es un parámetro fundamental de la calidad de 

vida; al igual que la salud, alimentación, trabajo, vivienda, educación, entre otros”. 

(Resolución número 10465 de las diez horas dieciséis minutos del veinticuatro de 

noviembre de dos mil)  

Es así, tal y como lo resalta la Asociación Interamericana para la Defensa del 

Ambiente (AIDA), que el nexo entre las condiciones ambientales y el bienestar humano, 
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queda evidenciado en las consecuencias originadas por la degradación al ambiente, pues 

esto “(…) conlleva generalmente un impacto directo en la calidad de vida de las personas y 

de comunidades enteras… Generalmente, el deterioro está caracterizado por su continuidad 

en el tiempo y los efectos que se multiplican y trascienden su origen, vulnerando múltiples 

derechos humanos, comunitarios e individuales.” (2008, p.1). Es de esta forma, tal y como 

se desprende de la cita anterior, que el deterioro en el medio ambiente implica un 

detrimento en las condiciones necesarias para una adecuada calidad de vida, pudiendo 

vulnerarse así, derechos fundamentales como el derecho a la salud y el derecho a la vida. 

De igual forma, durante la última sesión de la primera Cumbre Internacional Sobre 

Ambiente Humano (Declaración de Estocolmo)3, los Estados participantes de esta, en el 

preámbulo de la declaración final, reflejaron este nexo de derechos humanos- ambiente, al 

señalar: 

“El hombre es a la vez obra y artífice del medio que lo rodea, el cual le da el 
sustento material y le brinda la oportunidad de desarrollarse intelectual, moral, 
social y espiritualmente. (…) Los dos aspectos del medio humano, el natural y el 
artificial, son esenciales para el bienestar del hombre y para el goce de los derechos 
humanos fundamentales, incluso el derecho a la vida misma”. 

 

El fundamento sobre el que se asienta el mencionado vínculo, se puede encontrar en la 

Declaración de Estocolmo, la cual expone en su principio 1, en este reconoce la obligación 

de los seres humanos de proteger y mejorar el medio ambiente para las generaciones 

presentes y futuras. 

 
En ese mismo sentido, la importancia que conlleva el medio ambiente y la protección 

al mismo para garantizar el goce del derecho a la salud y a la vida, así como para un 

completo disfrute de los derechos humanos, fue resaltada por la Asamblea General de 

Naciones Unidas, que referente a esto indicó 
                                                           
3
 (…) aún cuando se ha manifestado que esta declaración no tiene naturaleza convencional o vinculante, sino 

más bien declarativa y recomendatoria, a modo de guía e inspiración –a fin de que sirviera de base para que 
los Estados partes adoptaran las medidas, directrices y políticas para la regulación específica en sus países–, 
ello no le puede restar la importancia y trascendencia de la misma. (Fernández Brenes, 2007, p. 162) 
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(…) toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a 
su familia, la salud y el bienestar, y a una mejora continua de las condiciones de vida 
(…) un medio ambiente mejor y más sano puede contribuir a que todas las personas 
gocen plenamente de los derechos humanos. (Resolución 45/94 del 14 de diciembre de 
1990) 

 
Además, la positivación de normas ambientales, tiene como fundamento último el 

derecho a la vida. Al con respecto se ha referido la Sala Constitucional, y señalado como 

base del derecho al ambiente, el artículo 21 de la Constitución, ha resuelto en el siguiente 

sentido: 

La inquietud de la Sala por la estabilidad y la armonía ecológica ha sido férrea, pues 
proteger la naturaleza, que es patrimonio mundial, es también salvaguardar no solo 
la vida del hombre y su salud, sino también de la humanidad sobre la tierra, 
desarrollando de esta forma el contenido, no solo de los convenios internacionales 
en esta materia, sino también el artículo 21 de nuestra Constitución Política. 
(Resolución Número 5691-98)  

(…) En este sentido, el concepto de un derecho al ambiente sano, supera los 
intereses recreativos o culturales que también son aspectos importantes de la vida en 
sociedad, sino que además, constituye un requisito capital para la vida misma. (…) 

(…) se hace posible revestir a los derechos individuales clásicos de las condiciones 
necesarias para su pleno disfrute y ejercicio, en especial del derecho a la vida 
particularmente reforzado por nuestro artículo 21 constitucional, que la declara 
inviolable. Así, de la necesidad de disfrutar plenamente de los derechos 
humanos, surgen normas directamente derivadas de las fundamentales –
entendidas como las ya consagradas en el texto constitucional- que operan 
como condiciones instrumentales para su preservación y ejercicio. Por ello las 
condiciones necesarias para la protección de los derechos fundamentales, se 
constituyen en verdaderos derechos independientes y exigibles con autonomía 
de aquéllos. Son verdaderas normas subconstitucionales como las denomina la 
doctrina, surgidas de la interpretación armónica del derecho de la Constitución; 
como por ejemplo la relación género-especie entre la libertad de comercio y la 
libertad de contratación según lo desarrolló la Corte Plana en funciones de tribunal 
constitucional, en la sentencia de 26-8-82. La segunda como consecuencia de la 
primera, es una condición indispensable para su ejercicio y, sin embargo, un 
derecho autónomo a la vez.  
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Por ello podemos afirmar que del derecho a la vida y de la obligación estatal de 
“proteger las bellezas naturales” contenidos en los artículos 21 y 89 de la 
Constitución, surgen otros derechos de obligada protección e igual rango como 
son los de la salud y a un ambiente sano, en ausencia de los cuales o no sería 
posible el ejercicio de los primeros, o su disfrute se vería severamente 
limitado.”  (La negrita no es del original) (Resolución número 6240 de las catorce 
horas del veintiséis de noviembre de mil novecientos noventa y tres) 
 

  Cabe destacar el hecho de que el continente americano fue el primero en reconocer el 

derecho a un medio ambiente sano como derecho humano de manera expresa y vinculante, 

esto a través de los principios consagrados en el Protocolo Adicional a la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales, conocido también como Protocolo de San Salvador de 1988, el cual dicta 

específicamente en su artículo 11 inciso 1, que “Toda persona tiene derecho a vivir en un 

medio ambiente sano y a contar con servicio públicos básicos." 

  

El derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado corresponde a los 

llamados derechos humanos de tercera generación, los cuales constituyen derechos 

colectivos, pues los beneficios que se derivan de estos abrazan a toda la colectividad y no 

solamente a individuos particulares, razón por la cual la titularidad de los mismos recae en 

forma solidaria y universal a todos los seres humanos. (UICN, 2005). Es por esta razón, que 

hay quienes han preferido referirse a ellos como “derechos de la humanidad” pues su objeto 

abarca bienes jurídicos que conciernen a la humanidad como un todo, tanto a generaciones 

presentes como futuras.  

 

Es así, como la Sala Constitucional reconoce al derecho ambiental como un derecho 

fundamental de tercera generación, cuando al referirse al artículo 50 de nuestra 

Constitución Política expone: 

 

En otras palabras, este artículo establece el derecho de las presentes y futuras 
generaciones a vivir en un ambiente adecuado para su salud y bienestar. Como ha sido 
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de amplio reconocimiento por parte de esta Sala y de la doctrina, este derecho 
pertenece a la categoría de los derechos fundamentales de tercera generación o 
derechos de la solidaridad, los cuales se distinguen de los derechos pertenecientes a las 
dos primeras generaciones en virtud justamente de ser derechos ostentados, ni frente al 
Estado ni frente a los particulares, sino exigibles a la sociedad en su conjunto, por 
cuanto cada uno de sus componentes puede y debe dedicar una parte de su esfera de 
libertad hacia la protección de intereses comunes a todas las personas, y a este con 
respecto, no hay un interés más común a todos los seres humanos que el entorno 
natural que los rodea, del cual necesitan y extraen todos los recursos esenciales para su 
existencia y desarrollo. (Resolución 10693 de las dieciocho horas veinte minutos del 
siete de noviembre de dos mil dos) 

 
Sobre lo anterior, este mismo ente jurisdiccional indica que al tratarse de materia 

ambiental, la legitimación para ejercer cualquier acto en protección o defensa del medio 

ambiente les corresponde a todas las personas por igual, y al respecto dice:   

 
En el derecho ambiental, la noción de legitimación tiende a extenderse y ampliarse 
en una dimensión tal, que lleva necesariamente al abandono del concepto 
tradicional, debiendo entender que cualquier persona es parte y que su derecho no 
deviene de títulos de propiedad o derechos o acciones concretas que ella pudiera 
ejercer por el derecho convencional, sino que el interés podría ser lo que los 
modernos tratadistas denominan el interés difuso, mediante el cual la legitimación 
original del interesado legítimo o aún del simple interesado, se difunde entre todos 
los miembros de una determinada categoría de personas que resultan así igualmente 
afectadas por los actos ilegales que los vulneren. (Resolución 503 de las quince 
horas quince minutos del veintiséis de enero de mil novecientos noventa y cuatro) 

 

Estos derechos de tercera generación, han sido calificados por algunos como “derechos 

blandos” debido a que los mismos carecen de atribuciones que revisten a otras generaciones 

de derechos, tales como la juridicidad y la coercitividad, lo cual responde a la escasa 

positivización de estos en las distintas constituciones políticas. Es por ello, que se han 

convertido en “categorías axiológicas que forman parte de los Principios Generales del 

Derecho, que ayudan a interpretar, integrar y delimitar el ordenamiento jurídico.” (UICN, 

2005, p.36)  
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A pesar de que el proceso de incorporación de estos derechos en las distintas 

constituciones alrededor del mundo ha sido lento, según la AIDA (2008), existen 

aproximadamente ciento treinta constituciones políticas alrededor del mundo en las cuales 

se estipulan obligaciones del Estado en la protección del medio ambiente, de las cuales 

cerca de la mitad establecen dicha protección desde una óptica de derechos para los seres 

humanos, mientras que las otras lo establecen como un deber del Estado.  

 

Así, tanto nuestro ordenamiento jurídico como la jurisprudencia constitucional de 

nuestro país reconocen el derecho a un ambiente sano como un derecho fundamental del 

que debe gozar todo ser humano. Al respecto, la Sala Constitucional, ha expuesto: 

 

El presente amparo pretende la tutela del bien jurídico recurso forestal, lo que en 
último término significa la protección y preservación de la integridad del medio 
ambiente natural, que existe en el sitio donde se ha trazado el camino que es causa 
del problema. Ante la interrogante de si es ese bien jurídico, en toda su dimensión, 
significación y relación, un valor constitucional o derecho fundamental, la respuesta 
es indudablemente, positiva. (Resolución 2233 de las nueve horas treinta y seis 
minutos del veintiocho de mayo de mil novecientos noventa y tres) 

 

La Sala reiteró el criterio anterior al indicar: 

(...) ya esta Sala, en voto N°2233-93 de las nueve horas treinta y seis minutos del 
veintiocho de mayo del año en curso, dijo que la protección y preservación de la 
integridad del medio ambiente natural, dentro del cual se encuentra la riqueza 
forestal, es un derecho fundamental, (…). (Resolución número 1730 de las quince 
horas y seis minutos del trece de abril de mil novecientos noventa y cuatro)  

 

Es por esto, que la AIDA expone cuales son los beneficios de contemplar la protección 

ambiental desde una perspectiva de derechos y no como un deber estatal. El primer 

beneficio de acuerdo con dicha institución, sería el hecho de que posicionar esta protección 

como un derecho, lo elevaría a un estadio superior al de una mera opción política. Otro 

beneficio, vendría a ser el hecho de que, al tenerse como una garantía constitucional y un 

derecho humano, se posicionaría en la cumbre del rango jerárquico de normas, por lo cual 
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prevalecería sobre cualquier otra norma de rango inferior con la que pudiera encontrarse en 

conflicto.  

 
La tercera implicación llama especialmente la atención, pues involucra conceptos 

esenciales a los que se ha hecho alusión a lo largo del presente desarrollo, y su importancia 

radica en que destaca el vínculo entre el principio democrático, el derecho de participación 

y el derecho al ambiente, conceptos que deben ir ligados necesariamente, esto en vista de 

que el problema ambiental tiene una injerencia directa en la vida de los seres humanos. En 

ese sentido, la AIDA describe dicha implicación de la siguiente manera: 

 

(…) el énfasis en los derechos a la información, participación y el acceso a la 
justicia, motiva la integración de los valores democráticos y el impulso al imperio 
del derecho en amplias estructuras de gobernabilidad. Así, garantizar estos derechos 
no sólo es una manera para conseguir una decisión favorable para la protección 
ambiental, sino que también puede fortalecer el respeto por los derechos humanos, 
el imperio del derecho y los valores democráticos de manera más generalizada. 
(2008, Prefacio) 

 

Por último, destaca la misma institución, el hecho de darle a la protección al ambiente 

una perspectiva de derechos da la posibilidad de recurrir a procedimientos internacionales 

de petición para así poder ejercer presión internacional cuando los gobiernos no respeten el 

derecho individual y colectivo a un ambiente sano. (AIDA, 2008) 

A continuación se exponen algunos de los instrumentos de mayor importancia que 

reconocen el derecho al ambiente como derecho humano. 
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DERECHO A UN AMBIENTE SANO COMO DERECHO HUMANO 
 

INSTRUMENTO 
JURÍDICO  

ARTÍCULOS RELACIONADOS 

CARTA DE LAS 
NACIONES UNIDAS 

 

Artículos 554. (…) la Organización promoverá, (a) niveles de 
vida más elevados, (…), y condiciones de progreso y 
desarrollo económico y social; (…) (b) La solución de 
problemas internacionales de carácter económico, social y 
sanitario (…) (c) el respeto universal a los derechos humanos 
y a las libertades fundamentales (…) 

DECLARACIÓN 
UNIVERSAL DE LOS 

DERECHOS 
HUMANOS 

Preámbulo: manifiesta que los pueblos se han declarado 
resueltos a promover "el progreso social y a elevar el nivel de 
vida 
Artículo 25. toda persona tiene derecho a un nivel adecuado 
que le asegure (...) su bienestar 

PACTO 
INTERNACIONAL DE 
DERECHOS CIVILES 

Y POLÍTICOS 

Artículo 1.1. El derecho a la vida es inherente a la persona 
humana. (…)  

PACTO 
INTERNACIONAL DE 

DERECHOS 
ECONÓMICOS, 

SOCIALES Y 
CULTURALES 

Artículo 12. 1. Los Estados parte (…) reconocen el derecho 
de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud 
física y mental. 
2. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en 
el Pacto a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho, 
figurarán las necesarias para 
 b) El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del 
trabajo y del medio ambiente 

PROTOCOLO DE SAN 
SALVADOR 5 

 

Artículo 11.1. Toda persona tiene derecho a vivir en un 
ambiente sano.  

                                                           
4 El desarrollo de este artículo, junto con el 56,  ha permitido el reconocimiento progresivo –de parte de los 
Estados– del derecho fundamental al ambiente sano y ecológicamente equilibrado derecho a la salud. 
(Fernández Brenes, 2007, p. 161) 
5 Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos 
Económicos y Sociales. 
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CARTA MUDIAL DE 
LA NATURALEZA 6 

 

Artículo 23. Toda persona tendrá la posibilidad, de 
conformidad con la legislación de su país, de participar, 
individual o con otras personas, en la adopción de las 
decisiones que conciernen directamente a su medio ambiente, 
y en caso en que este sufra daños o degradaciones, tendrá 
acceso a los recursos apropiados para obtener reparación. 

DECLARACIÓN DE 
ESTOCOLMO 

Principio 1. El hombre tiene el derecho fundamental a la 
libertad, la igualdad y el disfrute de condiciones de vida 
adecuadas en un medio de calidad tal que le permita llevar una 
vida digna y gozar de bienestar, y tiene la solemne obligación 
de proteger y mejorar el medio ambiente para las generaciones 
presentes y futuras. 

 
DECLARACIÓN DE 
RÍO SOBRE MEDIO 

AMBIENTE Y 
DESARROLLO 

(Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre 

Medio Ambiente y 
Desarrollo, 1992) 

Principio 1. Los seres humanos constituyen el centro de las 
preocupaciones relacionadas con el desarrollo sostenible. 
Tienen derecho a una vida saludable y productiva en armonía 
con la naturaleza. 

Principio 4. A fin de alcanzar el desarrollo sostenible, la 
protección del medio ambiente deberá constituir parte 
integrante del proceso de desarrollo y no podrá considerarse 
en forma aislada.  

DECLARACIÓN DE 
JOHANNESBURGO  

Párrafo 16. Se establece como meta común del desarrollo 
sustentable. 
Párrafo 18. Atendiendo a la dignidad humana los Estados se 
comprometen a “aumentar rápidamente el acceso a los 
servicios básicos, como el suministro de agua potable, el 
saneamiento, una vivienda adecuada, la energía, la atención de 
la salud, la seguridad alimentaria y la protección de la 
biodiversidad.” 

RESOLUCIÓN SOBRE 
EL DERECHO 

HUMANO AL AGUA Y 
EL SANEAMIENTO 
(Asamblea General de 
las Naciones Unidas. 
Resolución número 

1. Declara el derecho al agua potable y el saneamiento como 
un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y 
de todos los derechos humanos. 

                                                           
6 Adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 28 de octubre de 1982, a través de la 
resolución número 37.7 
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A/64/L.63/Rev.1)  

 
CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE COSTA 
RICA 

 

Artículo 21. Derecho a la vida. 
 
Artículo 50. El Estado procurará el mayor bienestar a todos 
los habitantes del país, organizando y estimulando la 
producción y el más adecuado reparto de la riqueza. 
Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y 
ecológicamente equilibrado. Por ello, está legitimada para 
denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar 
la reparación del daño causado. (…) 
 

 
LEY ORGÁNICA DEL 

AMBIENTE 
(Ley No. 7554, 1995) 

 

 
Artículo 2. b) Todos tienen derecho a disfrutar de un 
ambiente sano y ecológicamente sostenible para desarrollarse, 
así como el deber de conservarlo, (…). 
 
2. c) El Estado velará por la utilización racional de los 
elementos ambientales, con el fin de proteger y mejorar la 
calidad de vida de los habitantes del territorio nacional. 
Asimismo, está obligado a propiciar un desarrollo económico 
y ambientalmente sostenible, entendido como el desarrollo que 
satisface las necesidades humanas básicas, sin comprometer 
las opciones de las generaciones futuras. 
 
2. e) El daño al ambiente constituye un delito de carácter 
social, pues afecta las bases de la existencia de la sociedad; 
económico, porque atenta contra las materias y los recursos 
indispensables para las actividades productivas; cultural, en 
tanto pone en peligro la forma de vida de las comunidades; y 
ético, porque atenta contra la existencia misma de las 
generaciones presentes y futuras. 
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Sección D. Análisis del artículo 50 de la Constitución Política. Alcances 
constitucionales del derecho a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado. 
 

El derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado está garantizado en el 

artículo 50 de la Constitución Política. En este se prescribe la obligación del Estado de 

procurar el mayor bienestar de todos los habitantes y de estimular la producción y el 

adecuado reparto de la riqueza. Aunado a esta obligación declara como derecho 

constitucional el derecho al medio ambiente y reza: 

Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por 
ello, está legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para 
reclamar la reparación del daño causado. 

El presente análisis tiene como intención investigar cual es el cometido del Estado en 

la tutela ambiental, y para ello es necesario estudiar la norma constitucional que lo 

garantiza; es decir, se pretende en el presente apartado, determinar el alcance que tiene el 

artículo 50 de la Constitución, siempre considerando como eje central de estudio, la 

relación del derecho al ambiente con el principio de participación ciudadana. Para estos 

efectos es necesario concentrar la atención en dos postulados básicos del artículo citado, a 

saber, 

• Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. 

 

• Por ello, está legitimada para (1) denunciar los actos que infrinjan ese derecho y 

para (2) reclamar la reparación del daño causado 

 
Es importante tomar en cuenta las siguientes consideraciones acerca de la norma 

estudiada: 

 
• En primer lugar, la conceptualiza como un verdadero derecho fundamental a favor 

de toda persona; y 
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• En segundo lugar, establece tres funciones esenciales para efectivizar este derecho: 
en tanto debe "garantizarlo", "defenderlo" y "preservarlo"; lo cual se traduce en la 
obligación para las instancias públicas de mantenerlo y ampararlo, lo que 
normalmente exigirá la implementación de obras y servicios necesarios para ello, 
así como también de la preservación y restauración del ambiente, como un cometido 
más para garantizar este derecho fundamental (…) (Fernández Brenes, 2007, p. 361) 

 

D. 1. El derecho de toda persona a gozar de un ambiente sano y ecológicamente 
equilibrado 
 

En relación con el primer postulado, basta con hacer referencia a que el derecho a un 

medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, es un derecho humano fundamental, 

como bien se dijo a lo largo de la presente investigación. Sobre este artículo la Sala 

Constitucional agrega lo siguiente:  

El artículo 50 de la Constitución Política establece que toda persona tiene derecho a 
un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. El derecho a un ambiente sano 
tiene un contenido amplio que equivale a la aspiración de mejorar el entorno de vida 
del ser humano, de manera que desborda los criterios de conservación natural para 
ubicarse dentro de toda esfera en la que se desarrolle la persona, sea la familiar, la 
laboral o la del medio en el cual habita. De ahí que se afirme que se trata de un 
derecho transversal, es decir, que se desplaza a todo lo largo del ordenamiento 
jurídico, modelando y reinterpretando sus institutos. El ambiente es definido por 
la Real Academia Española de la Lengua como el ‘conjunto de circunstancias 
físicas que rodean a los seres vivos’, lo que recalca aún más el carácter general del 
derecho. En cambio el derecho a un ambiente ecológicamente equilibrado es un 
concepto más restringido referido a una parte importante de ese entorno en el que se 
desarrolla el ser humano, al equilibrio que debe existir entre el avance de la 
sociedad y la conservación de los recursos naturales. Ambos derechos se encuentran 
reconocidos expresamente en el artículo 50 de la Constitución Política, que perfila 
el Estado Social de Derecho. La ubicación del derecho a un ambiente sano y 
ecológicamente equilibrado dentro de las regulaciones constitucionales del Estado 
Social de Derecho es el punto a partir del cual debe este ser analizado. El Estado 
Social de Derecho produce el fenómeno de incorporación al texto fundamental de 
una serie de objetivos políticos de gran relevancia social y de la introducción de un 
importante número de derechos sociales que aseguran el bien común y la 
satisfacción de las necesidades elementales de las personas. En esta perspectiva, la 
Constitución Política enfatiza que la protección de los recursos naturales es un 
medio adecuado para tutelar y mejorar la calidad de vida de todos, lo que hace 



 

 

56 

 

necesaria la intervención de los poderes públicos sobre los factores que pueden 
alterar el equilibrio de los recursos naturales y, más ampliamente, obstaculizar 
que la persona se desarrolle y desenvuelva en un ambiente sano. De igual forma 
que el principio del Estado Social de Derecho es de aplicación inmediata, el derecho 
a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado también lo es, de manera que se 
manifiesta en la doble vertiente de derecho subjetivo de las personas y 
configuración como meta o fin de la acción de los poderes públicos en general. La 
incidencia que tiene el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado 
dentro de la actividad del Estado, encuentra su primera razón de ser en que por 
definición los derechos no se limitan a la esfera privada de los individuos sino que 
tienen asimismo trascendencia en la propia estructura del Estado en su papel de 
garante de los mismos y, en segundo término, porque la actividad del Estado se 
dirige hacia la satisfacción de los intereses de la colectividad. La Constitución 
Política establece que el Estado debe garantizar, defender y preservar ese derecho. 
Prima facie garantizar es asegurar y proteger el derecho contra algún riesgo o 
necesidad, defender es vedar, prohibir e impedir toda actividad que atente 
contra el derecho, y preservar es una acción dirigida a poner a cubierto 
anticipadamente el derecho de posibles peligros a efectos de hacerlo perdurar 
para futuras generaciones. (Resolución número 3480 de las catorce horas dos 
minutos del dos de mayo de de dos mil tres)  

 

D. 2. El derecho de toda persona a denunciar y reclamar la reparación del daño 
causado 
 

Interesa entonces, de manera particular, este segundo postulado. En él se plantea las 

implicaciones del derecho a un ambiente sano; es decir, se reconoce la legitimación de los 

individuos a denunciar el daño causado y reclamar una reparación del mismo. Esto último 

importa pues, es a partir de este artículo que La Sala Constitucional ha definido la 

naturaleza del derecho al ambiente, ya sea que se interprete a partir de su literalidad, o que 

se tomen en cuenta otros principios constitucionales para este efecto. 

Al emplear una forma de interpretación literal se llega, como lo hace la Sala en las 

resoluciones siguientes, a la conclusión que el derecho al ambiente es identificable con el 

derecho de accionar, tomar acción, en el sentido de que toda persona tiene el derecho de 

denunciar y reclamar daños causados al medio ambiente. En otras palabras, si partimos de 



 

 

57 

 

una interpretación literal, se está frente a un derecho de naturaleza reaccional. Esta idea se 

encuentra expuesta en la siguiente resolución,  

Tratándose de la protección del ambiente, el interés típicamente difuso que 
legitima al sujeto para accionar, se transforma, en virtud de su incorporación 
al elenco de los derechos de la persona humana, convirtiéndose en un 
verdadero “derecho reaccional”, que, como su nombre lo indica, lo que hace es 
apoderar a su titular para “reaccionar” frente a la violación originada en actos 
u omisiones ilegítimos. (La negrita no es del original) (Resolución número 7063 de 
las cuatro horas tres minutos del siete de junio de dos mil cinco) 

Al tratarse de una resolución que enfatiza un aspecto procesal es necesario citar la 

siguiente aclaración de MAY (sf)  

Si bien es cierto, la sentencia transcrita pone su énfasis en un aspecto procesal de 
legitimación ciudadana por vía de interés difuso es lo cierto que toda norma 
procesal no es más que el correlato, complemento o manifestación de un principio 
sustancial y de fondo el cual en este caso no es más que el derecho fundamental que 
tiene todo ciudadano a defender su derecho al ambiente sano (derecho reaccional) 
(…) (Barahona Segnini y Rodríguez Arias, 2003, p. 241) 

De la misma forma fue estudiado el derecho al ambiente en la siguiente resolución, en 

la cual se considera este como un derecho de denuncia y reclamo, además, solicita a los 

denunciantes una identificación del daño, y que se presenten las pruebas correspondientes 

con el fin de demostrarlo. 

Cuando se denuncia una infracción de este tipo es conveniente que el 
interesado concrete, que identifique, el hecho que considera lesivo. Por ello, 
también es conveniente que ofrezca algún tipo de prueba para demostrar lo que 
dice, pues eso sirve para orientar el proceso de toma de decisión. En síntesis, no 
basta con decir que se ha lesionado el medio ambiente; hay que decir que es lo 
que causa el daño, e identificar los elementos que sirvan para verificarlo. (La 
negrita no es del original) (Resolución número 3012 de las dieciséis horas seis 
minutos del diecinueve de junio de mil novecientos noventa y seis)  

Atenerse pues, a una interpretación literal del artículo 50, supone un límite al alcance 

del derecho al ambiente, y por lo tanto, es necesario redimensionar la naturaleza de derecho 

reaccional del derecho a un ambiente sano, suprimir estos límites y reconocer su 
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trascendencia. Para efectos de darle una nueva lectura al artículo 50, se propone en la 

presente investigación atender a las siguientes proposiciones.  

 

• El análisis constitucional no puede limitarse a su literalidad. Las normas deben 

ser analizada de forma evolutiva, holística y sistémica, tomando en cuenta 

tanto las demás normas constitucionales, como aquellas normas 

internacionales atinentes que reconocen derechos fundamentales. 

 

Si bien en varios países el texto constitucional reconoce de forma expresa el derecho de 

participación ciudadana, tal como lo hace la constitución española la cual establece en su 

artículo 23.1como derecho fundamental el derecho “(...) a participar en los asuntos 

públicos, directamente o por medio de sus representantes libremente elegidos”. Así como 

también, en su artículo 9.2. impone al Estado la obligación de “(...) facilitar la participación 

de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social”, no significa que 

este derecho deba ser reconocido de esta forma para considerarlo como un derecho 

fundamental constitucionalmente protegido. Por lo tanto, si bien es cierto, la Constitución 

Política costarricense no señala expresamente este derecho como derecho fundamental,  

(…)también lo es, que deja entrever ese derecho a través del reconocimiento de las 
siguientes garantías: libertad de asociación (artículo 25), libertad de reunión 
(artículo 26), derecho de petición y pronta respuesta (artículo 27), derecho de acceso 
a la información sobre asuntos de interés público (artículo 30), derechos de los 
consumidores (párrafo 5º artículo 46), libertad de sindicalización (artículo 60), el 
derecho a agruparse en partidos políticos (artículo 98), referéndum (artículo 105) y 
la presentación de proyectos de ley por iniciativa popular (artículo 123). (Álvarez 
Molina, sf, p.55) 

 

Además, es importante recordar que el cúmulo de derechos fundamentales no se limita 

a aquellos reconocidos en la Constitución Política, sino que, lo estipulado en esta debe ser 

complementado con la normativa internacional pertinente.  
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En todo caso, no debemos olvidar, que de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 48 de la Constitución Política, en relación con el artículo 1 de la Ley de la 
Jurisdicción Constitucional, el elenco de derechos fundamentales no sólo está 
conformado por aquellos consagrados en la Constitución, sino también, por aquellos 
contemplados en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos vigentes 
en nuestro país. De esta manera, la que podría considerarse como una especie de 
“imprecisión constitucional” con respecto al desarrollo de este derecho, se subsana o 
complementa por la integración al ordenamiento jurídico costarricense de lo 
previsto, por ejemplo, en el artículo 23.1.a) de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos (…) 

O más específicamente, en cuanto a la preservación, defensa y garantía del derecho 
a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, lo previsto en el principio 10 de 
la Declaración de Río sobre Desarrollo Sostenible (…) (Álvarez Molina, sf, p.55)  

 

La Sala Constitucional, siendo un órgano que cuenta con una función de interpretación 

de las normas constitucionales, también ha interpretado, con respecto del principio de 

participación, tomando en cuenta la totalidad de las normas constitucionales, y ha 

concluido que la participación es una de las herramientas de mayor importancia para la 

efectiva protección del ambiente y ha establecido con respecto del derecho al ambiente y su 

relación con la participación lo siguiente: 

 

Es así como, esta regla programática ha creado una diversa plétora de instrumentos 
tendientes a hacer efectiva dicha protección, siendo uno de los más importantes el 
de la participación ciudadana, el cual se convierte en la herramienta mediante la 
cual se dota a los ciudadanos de la posibilidad de hacer efectivo el derecho a un 
medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado. (Resolución número 10693 de 
las dieciocho horas veinte minutos del de noviembre de dos mil dos) 

 

Así pues, extrae del bloque constitucional este derecho y expone que es plenamente 

aplicable en materia ambiental:  

 

De esta manera, cuando la Constitución Política hace mención de que el Gobierno 
de la República es popular, representativo, alternativo y responsable, hemos de tener 
claro que la participación ciudadana no se limitaría al mero ejercicio del derecho al 
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voto, o a la aspiración de alcanzar un cargo público de elección popular, sino, 
además, y en esta nueva visión, a la de que a las personas se les ofrezca la 
oportunidad real de contribuir a la toma de las decisiones políticas del Estado, 
especialmente cuando estas tengan trascendencia nacional, o eventualmente 
pudieren afectar los derechos fundamentales de ciertos sectores de la población...” 
(Resolución número 08019 de las diez horas dieciocho minutos del ocho de 
setiembre del dos mil.)  

 Este principio de la participación ciudadana en los asuntos ambientales, nace y se 
justifica precisamente de la aplicación de la positivación del principio democrático -
consagrado en el artículo 1° de la Constitución Política-. (Resolución número 6922 
de las catorce horas y treinta y cinco minutos del dieciséis de abril de dos mil diez) 

Así pues, la Sala ha considerado trascendente el derecho de las comunidades que 

podrían verse afectadas por las medidas tanto administrativas o bien legislativas relativas al 

medio ambiente a participar de estas decisiones, y por lo tanto, ha sido enfática en vincular, 

partiendo de una interpretación armónica de constitucionalidad y la comprensión de los 

principios del sistema democrático, el derecho a un ambiente sano garantizado en el 

artículo 50 y el derecho de participación ciudadana. En este sentido ha establecido lo 

siguiente:  

La intervención de la comunidad en los asuntos ambientales: No puede excluirse 
al ser humano -que recibirá los efectos de las decisiones gubernamentales en materia 
ambiental-, de su participación en la decisión de asuntos vinculados con esta 
materia. Reiteradamente esta Sala ha sostenido que el derecho de audiencia hace 
parte del debido proceso sustantivo y que es una forma de expresión de la 
democracia participativa (artículo 1 de la Constitución Política)...La Convención de 
Río eleva esa participación a rango de principio en materia ambiental (…) La 
Ley Orgánica del Ambiente, No. 7554 del 4 de octubre de 1995, también recogió los 
principios citados, al garantizar la participación de los habitantes en la toma de 
decisiones y acciones tendientes a proteger y mejorar el ambiente. En relación con 
los estudios de impacto ambiental el artículo 23 expresamente señala que " la 
información contenida en el expediente de la evaluación de impacto ambiental será 
de carácter público y estará disponible para ser consultada por cualquier persona u 
organización. (La negrita no es del original)  

Resulta, en consecuencia, que el principio de la participación comunal en la 
toma de decisiones en materia ambiental, forma parte del procedimiento al que 
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debe sujetarse el Estado; pero es, a la vez, integrante del derecho fundamental 
de toda persona en los términos que se garantizan en el artículo 50 
constitucional. (La negrita no es del original)(Resolución número 7063 de las 
dieciséis horas tres minutos del siete de junio de dos mil cinco) 

  
Respecto del resultado de esa participación y la decisión final de la administración, se 

ha entendido que si bien no está expresamente reglado, si se atiende el principio 

democrático y siendo que la base del sistema democrático es la participación de la sociedad 

civil en el poder, es de suponer que lo que las comunidades aporten como opinión sobre su 

propio desarrollo, y con respecto a su propia afectación ambiental, , debería ser atendido en 

la toma de decisiones. 

 

En este sentido, es importante denotar que la propia jurisprudencia constitucional no 
ha indicado que la misma sea vinculante para la Administración consultante, lo cual 
sería coincidente con el grado de discrecionalidad de que gozan las instituciones 
públicas en la toma de decisiones, las cuales, según se indicó, están condicionadas 
con los parámetros señalados –razonabilidad, respeto de los derechos 
fundamentales, principios generales, finalidad de la institución y reglas de la ciencia 
y la técnica, que pueden reducir a cero esa discrecionalidad–. Ahora bien, es lo 
cierto que el resultado de la consulta debe tener algún grado de incidencia en la 
toma de decisiones, por cuanto de lo contrario, sería un instrumento que no 
respondería al basamento del principio democrático. No existe regulación alguna en 
esta materia, con respecto a las consultas en los procedimientos de aprobación de 
los estudios de impacto ambiental o de los planes reguladores, salvo en lo relativo al 
referéndum, que exige para su vinculatoriedad, un porcentaje mínimo de 
participación (cuarenta por ciento del padrón electoral), lo que permite pensar en la 
regla por excelencia en los sistemas democráticos, de la mayoría. También es 
necesario tener en cuenta que la Administración consultante debe tener un criterio 
abierto, de manera que deberá valorar las observaciones y cuestionamientos que la 
ciudadanía y población en general haga en tales audiencias públicas, lo que le 
permitirá sustentar debidamente la motivación de la decisión, elemento esencial del 
acto administrativo.(Fernández Brenes, 2007, p.145) 
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• Los principios precautorio y preventivo7 conforman parte esencial del derecho 

al ambiente y, siendo la participación ciudadana una de sus “virtudes” 

esenciales, constituye también una parte trascendental del derecho al ambiente.  

La declaración de Río en su artículo 15 eleva como principio del derecho ambiental el 

principio precautorio y en consecuencia, el derecho a un ambiente sano significa que el 

Estado tiene la obligación de preservar el medio, y siempre tomar en cuenta los posibles 

riesgos en la implementación de proyectos antes de que estos sean llevados a cabo. Resulta 

de importancia vital la aplicación del principio preventivo, el cual constituye una 

obligación estatal de fiscalización cuando se ejerzan actividades de los administrados, y así 

asegurar que se actúa de forma preventiva para materializar el desarrollo sustentable. 

(Sagot Rodríguez, 2007) Ambos principios resultan trascendentales  y son inclusivos del 

derecho de participación. 

El derecho al ambiente, según Fernández Brenes, incluye la preservación del ambiente 

como parte de la protección a este derecho, en oposición a la idea de que la labor es 

únicamente la defensa y cuando exista un daño, en este sentido establece lo siguiente:  

No basta con la declaración de grandes extensiones de terreno como zonas 
protegidas –caso de nuestro país– si no contamos con mecanismos jurídicos e 
instrumentos ágiles e idóneos que hagan efectiva la protección de esos bienes, esto 
es, que permitan garantizar o restablecer las condiciones básicas para el 
mantenimiento de la vida en general y de las personas en particular (calidad de 
vida), que tenga como mínimo los siguientes objetivos, lo que supone la 
conjunción de los ámbitos axiológico, sociológico y normativo: 

 
• La elaboración de una política preventiva que haga posible un desarrollo 
sostenible de la sociedad, lo que supone una labor de concientización de la sociedad 
en su conjunto, incluyendo a las instancias públicas; 

 

                                                           
7 Ley de Biodiversidad. Artículo 11.- Criterios para aplicar esta ley Son criterios para aplicar esta ley: 
1.- Criterio preventivo: Se reconoce que es de vital importancia anticipar, prevenir y atacar las causas de la 
pérdida de la biodiversidad o sus amenazas. 
2.- Criterio precautorio o indubio pro natura: Cuando exista peligro o amenaza de daños graves o 
inminentes a los elementos de la biodiversidad y al conocimiento asociado con estos, la ausencia de certeza 
científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces de protección. 
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• El diseño de procedimientos y procesos que permitan la denuncia de los hechos 
contaminantes que ponga en riesgo el ambiente y sus elementos conformadores, y 
con ello, la salud misma de las personas y el equilibrio ecológico, ya sea por 
conducta activa u omisiva, no sólo de particulares, sino también de los propios 
funcionarios públicos; y, 

 
• La reparación del daño causado, esto es, el restablecimiento del equilibrio 
ecológico al momento anterior a la producción del hecho contaminante. (La negrita 
no es del original) 
 

La misma Sala Constitucional vincula el derecho al ambiente garantizado en el artículo 

50 con una actividad preventiva de parte del Estado y dice: 

(…) Nuestra Constitución Política, en su artículo 50, reconoce expresamente el 
derecho de todos los habitantes presentes y futuros de este país, de disfrutar de un 
medio ambiente saludable y en perfecto equilibrio. El cumplimiento de este 
requisito es fundamental garantía para la protección de la vida y la salud públicas, 
no sólo de los costarricenses, sino además, de todos los miembros de la comunidad 
mundial. La violación a estos fundamentales preceptos conlleva la posibilidad de 
lesión o puesta en peligro de intereses a corto, mediano y largo plazo. La 
contaminación del medio es una de las formas a través de las cuales puede ser rota 
la integridad del ambiente, con resultados la mayoría de las veces imperecederos y 
acumulativos. El Estado costarricense se encuentra en la obligación de actuar 
preventivamente evitando -a través de la fiscalización y la intervención directa- la 
realización de actos que lesionen el medio ambiente, y en la correlativa e 
igualmente ineludible prohibición de fomentar su degradación (…)”.  

Como se extrae de lo citado, la defensa del ambiente de parte del Estado y por ende, la 

defensa del derecho de toda persona a un ambiente sano, a la salud, y a la vida, implica, 

además, de exigir o de otorgar resarcimiento a los daños producidos al medio ambiente (ya 

sea que el daño haya sido cometido por un particular o el mismo Estado), y de diseñar 

procesos de denuncia, un trabajo preventivo y precautorio.  

López Menudo expresa sobre el tema: 
 

El objeto de la protección del medio ambiente no se agota en la reparación de los 
daños producidos por la consecuencia de la degradación de aquel, sino que 
esencialmente debe abarcar la preservación de los elementos que componen el 
medio ambiente. (Fernández Brenes, 2007, p. 362) 
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Aunado a lo expuesto es importante destacar la siguiente afirmación hecha por la Sala 

Constitucional, al referirse al principio 15 de la Declaración de Río antes citado: 

 
En materia ambiental la coacción a posteriori resulta ineficaz, por cuanto de haberse 
producido el daño las consecuencias biológicas y socialmente nocivas pueden ser 
irreparables. La represión podrá tener una trascendencia moral, pero difícilmente 
compensará los daños ocasionados al ambiente. Tal como lo señala el instrumento 
internacional de cita como el mismo artículo 50 constitucional, es el Estado el 
llamado a efectuar esta labor de prevención. (Resolución número 6922 de las 
catorce horas y treinta y cinco minutos del dieciséis de abril de dos mil diez) 
 

Partiendo de este supuesto, es decir, que el principio preventivo forma parte esencial 

del derecho al ambiente, es que es necesario reconocer que no basta con exigir el 

resarcimiento, sino que es necesaria una actitud de prevención, de preservación del medio 

natural. Este principio, como se señaló previamente, presupone y fomenta “virtudes” 

específicas, entre ellas la democratización de la toma de decisiones y la participación de la 

sociedad civil. Riechman se refiere a esta conexión explicando que la decisión de 

implementación de proyectos de impacto ambiental suele ser una decisión política y no 

científica, pues es mediante la política que se determina si un riesgo (el cual se explica 

mediante métodos científicos) es o no aceptable. Al constituir esta decisión, una 

disposición política con posibles riesgos sobre las personas debe democratizarse la toma de 

decisiones y acudir a los posibles afectados para la determinación y aceptación del riesgo.  

 (…) Es cierto que los riesgos forman parte de la vida y que no puede pensarse en su 
eliminación completa: pero en cualquier caso deberían ser los expuestos a los 
posibles daños quienes decidieran si aceptan o no tal exposición. (2002, p, 21) 

(…) Como se ha mostrado hasta la saciedad, las evaluaciones de riegos, lejos de 
representar fríos ejercicios de asepsia científica tienden a diferir según quién realice 
la evaluación, y quien tenga que soportar el riesgo. Por eso la última palaba 
deberían tenerla siempre aquellos a quienes se pone en situación de riesgo: en 
nuestras sociedades las cuestiones de riesgo no son técnicas, sino profundamente 
políticas. 
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Considerar este principio como esencial para el derecho ambiental, implica presumir 

como trascendentales todos aquellos “dispositivos cuya racionalidad subyacente es la 

precautoria” tales como las evaluaciones de impacto ambiental, el establecimiento de 

normas técnicas, y “el diseño de mecanismos de participación ciudadana en los procesos de 

toma de decisiones.” (Sozzo, y Berros, 2009, p. 2) Es entonces fundamental la participación 

de la sociedad civil como una forma de aplicación de principio preventivo, pues, como se 

mencionaba anteriormente, siendo que las decisiones referidas al riesgo ambiental son 

políticas y no científicas, da la oportunidad a las comunidades afectadas de participar en la 

determinación de si es o no un riesgo que puedan sobrellevar. Este último es una 

manifestación más de ese derecho constitucional a la defensa del medio ambiente.  

• Es deber de toda persona (correlativo al derecho de toda persona) proteger el 

medio ambiente, y la única manera hacer efectivo ese deber, es tener injerencia 

en la toma de decisiones que puedan afectar el ambiente.  

La misma Sala Constitucional reconoce la ineficacia de confiar únicamente al Estado la 

preservación y protección del medio ambiente, y lo evidencia cuando establece:  

Es por ello que la vulneración de ese derecho fundamental, constituye una ilegalidad 
constitucional, es decir, una causal específica de amparo contra los actos concretos 
u normas autoaplicativas o, en su caso en la acción de inconstitucionalidad contra 
todas las normas y contra los actos no susceptibles de amparo, e incluso, contra las 
omisiones, categoría esta que en el caso del derecho al ambiente se vuelve 
especialmente importante, porque al tratarse de conservar el medio que la naturaleza 
nos ha dado, la violación más frecuente se produce por la inercia de las 
autoridades públicas en realizar los actos necesarios para protegerlos. (…) 
Resolución número 3705 de las quince horas del treinta de julio de mil novecientos 
noventa y tres)  

Debido a esta circunstancia, y a que es en ocasiones la misma Administración es la 

infractora, que la sociedad civil tiene tanto el derecho como el deber de participar en la 

protección del ambiente, y la participación es uno de los medios que goza de mayor eficacia 

para lograrlo. 
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Es por lo tanto,  

(…) evidente que en el artículo 50 de la Constitución Política, queda plasmado, no 
solo el Derecho de los habitantes de la República de gozar de un ambiente sano y 
ecológicamente equilibrado, sino también el de ver protegido adecuadamente dicho 
Ambiente mediante una apropiada gestión administrativa, que como se dijo, obliga 
al Estado a tomar y a reforzar todas aquellas medidas que se estimen necesarias para 
la protección de ese ambiente ecológicamente sano y equilibrado. Resulta entonces, 
que por imperativo constitucional el Estado costarricense no sólo debe invitar a la 
participación, sino que debe promoverla y respetarla cuando se produzca. Para ello, 
la participación debe ser lo más amplia posible, de manera que no pueda ser 
restringida arbitrariamente. 

 
 

En conclusión, es la propuesta de este trabajo de investigación, que el alcance del 

artículo 50 no puede agotarse en la mera literalidad. Es sabido que los presupuestos 

constitucionales deben integrarse, es decir, la interpretación constitucional debe ser 

holística e incluyente de los principios que informan el derecho de la Constitución, así 

como aquella normativa internacional que reconozca derechos a los seres humanos. Así 

pues, y siguiendo a la Sala Constitucional en la siguiente afirmación, el derecho a un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado comprende el derecho a la participación 

ciudadana en asuntos ambientales. 

 

Sección E. El derecho de participación ciudadana y su relación con el derecho al 
ambiente  
 

El derecho a la participación ciudadana, si bien se concibió en sus inicios como 

relativo a la libertad de prensa y como una gestión de control del poder estatal, ha servido 

para el abordaje de temas ambientales en una medida tal, que ha llegado a convertirse en 

uno de los principios rectores del derecho ambiental. La Sala Constitucional ha 

desarrollado la anterior afirmación y ha expresado:  

Este principio de la participación ciudadana en los asuntos ambientales, nace y se 
justifica precisamente de la aplicación de la positivación del principio democrático -
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consagrado en el artículo 1° de la Constitución Política-. Es importante resaltar que 
esta participación se puede lograr en forma individual, a través de grupos 
asociativos de orden particular, así como también a través de los gobiernos locales, 
a quienes, por su competencia asignada en el artículo 169 de la Constitución, se les 
reconoce plena competencia para promoverla en los asuntos que de algún modo 
puedan afectar la comunidad de su jurisdicción, y más bien, si no lo hace, estaría 
incumpliendo uno de sus cometidos que el constituyente le asignó, y que ha sido 
desarrollada en la legislación ordinaria. (Resolución número 6922 de las catorce 
horas y treinta y cinco minutos del dieciséis de abril de dos mil diez) 

 

Del mismo modo Hernández H. y manifiesta: 

“La participación ciudadana constituye una consecuencia del principio democrático 
y abarca el derecho a la información relativa a los proyectos ambientales o que 
puedan causar una lesión una lesión los recursos naturales y el medio ambiente y la 
garantía de una efectiva participación en la toma de decisiones.” (2009, p. 212) 

  

La relación entre este principio base, el derecho de participación ciudadana y, el 

derecho de acceso a la información, se encuentra en la Declaración sobre Medio Ambiente 

y Desarrollo firmada en junio de 1992, en su principio 10, este dispone: 

El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de 
todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el plano 
nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el 
medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la 
información sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en sus 
comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de 
adopción de decisiones. Los Estados deberán facilitar y fomentar la 
sensibilización y la participación de la población poniendo la información a 
disposición de todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo a los 
procedimientos judiciales y administrativos, entre estos el resarcimiento de 
daños y los recursos pertinentes. 

 

Así como lo señala Araya Dujisin (2000) los sistemas democráticos, en la actualidad 

aceptan ampliamente la importancia de la transparencia, la diseminación de la información 
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y la participación ciudadana en cuestiones ambientales. Es mediante el principio 10 de la 

Declaración antes citado que se evidencia el vínculo entre estas nociones y por lo tanto, 

“existe claridad con respecto a que el acceso a la información facilita la participación 

ciudadana en la toma de decisiones y proporciona a los individuos y comunidades 

herramientas para proteger el medio ambiente.”(pp. 9-10)  

La Sala Constitucional con respecto del principio 10 de la Declaración antes citada ha 

manifestado: 

De este principio, se evidencia claramente la importancia que a nivel internacional 
se da a las cuestiones ambientales, y en general, sobre todo, a la participación de la 
sociedad civil en decisiones de gran trascendencia para la comunidad. Al ser Costa 
Rica un Estado signatario, este instrumento ciertamente la obliga y condiciona, 
pues esa es la consecuencia de su suscripción, según consideró este Tribunal, en 
sentencia número 8319-2000, de las diez horas dieciocho minutos del ocho de 
setiembre del dos mil:  

Así, su propósito es que las decisiones gubernamentales sean consecuencia de 
una discusión que no se constriña a pequeños núcleos oficiales o de intereses 
parcializados, sino que sean tomadas en consideración otras opiniones, con la 
apertura necesaria para crear el debate ampliado, aunque sin dejar de cumplirse, 
claro, los requisitos que establece la legislación correspondiente. (Resolución 
número 6922 de las catorce horas y treinta y cinco minutos del dieciséis de abril de 
dos mil diez) (La negrita no es del original) 

De la misma manera, establece refiriéndose al principio citado lo que se cita a 

continuación:  

No se trata de una desconstitucionalización del principio de legalidad de la 
Administración Pública, aunque sí por supuesto, de una forma de gobierno 
más democrático, que amplía los foros de debate sobre temas como el de la 
protección al medio ambiente, y que por virtud de ello, quedan abiertos a la 
intervención y opinión ciudadana (…)” (Resolución 15610 de las diez horas y 
cincuenta y ocho minutos del diecisiete de octubre del dos mil ocho) 

De manera que a través de lo anterior, se demuestra la ineludible interconexión entre el 

artículo 1, 9 y 50 de la Constitución Política dando lugar al reconocimiento del derecho 

fundamental a la participación de los ciudadanos en asuntos ambientales. En este sentido, 
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es posible aludir una vez más a lo dicho por la Sala Constitucional cuando destaca la 

garantía del derecho de participación como una herramienta para hacer efectivo el derecho 

fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, por lo que este derecho se 

considera, según el Magistrado Cruz Castro (2010) “parte intrínseca de las garantías 

consagradas en el artículo 50 de la Constitución Política”. 

(...) considera esta Sala que derivado propiamente del marco democrático que 
informa todo el ordenamiento y que se encuentra dado por el artículo primero de la 
Constitución Política, en conjunción con el derecho a un medio ambiente sano 
establecido en el artículo 50 de dicha Carta, además, de los instrumentos 
internacionales y las normas legales respectivas, es necesario extraer como cierta 
la presencia de un derecho de todas las personas a la participación en la toma 
de decisiones que incumben asuntos de interés público, en este caso la 
protección del ambiente.  

(...)  

ii.– El derecho a la participación pública. Implica esta vertiente, la posibilidad para 
aquellas personas que puedan verse afectadas o que tengan interés sobre una 
decisión referente al ambiente, a manifestar desde temprano sus criterios, opiniones, 
puntos de vista o cuestionamientos sobre la misma, sin tener estas que encontrarse 
sometidas a formalidades específicas para llegar a ser tomadas en cuenta. 
Consecuentemente, la información que se dé al administrado debe contener 
resúmenes no técnicos, que permita a las personas comprender la magnitud de la 
discusión. Asimismo, conlleva a la existencia de adecuados plazos para, de previo a 
la participación, se lleve a cabo una etapa para que los ciudadanos se informen. 
(Resolución número 10693 de las dieciocho horas veinte minuto del siete de 
noviembre de 2002) 

El reconocimiento del derecho de participación en asuntos ambientales y la aplicación 

del principio 10 de la Declaración de Río, cuenta con implicaciones importantes que 

perfilan una nueva dimensión a su extensión y comprensión. La UICN (2005) establece una 

serie de premisas que resultan como consecuencia directa de este reconocimiento y 

aplicación. Finalmente, es fundamental hacer alusión a esas ideas, y así establecer cuáles 

son las implicaciones básicas del respeto al derecho de participación ciudadana en 

cuestiones que correspondan al ambiente. 
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• Se establece como principio básico que la mejor forma de tratar sobre los asuntos 

ambientales es con la participación de todos los interesados. 

 

• Para la categorización de los temas a tratar, se hace uso de un concepto totalmente 

abierto de ambiente, con el fin de que, la clasificación del tema ambiental, no se 

circunscriba a unas pocas áreas de la vida pública. 

 

• Es obligación de los Estados garantizar el libre acceso de la información en 

proyectos de impacto ambiental, es decir, se debe garantizar tanto el derecho de los 

ciudadanos a solicitar la información de su selección, como el deber de las 

autoridades públicas a proporcionarla, imposibilitando al máximo el uso de algún 

tipo de discrecionalidad por parte de esta última. 

 
 

• Los diferentes Estados deben no solo dar la oportunidad de participar, actitud 

pasiva, sino que debe propiciar la participación afianzando el principio democrático 

y reforzando su papel activo dentro de la democracia. 

 

• Un verdadero respeto al principio de participación ciudadana, implica dar 

oportunidad a todos los ciudadanos de intervenir en los procesos que afecten el 

medio ambiente, por lo que de alguna forma queda el Estado impelido a crear los 

mecanismos necesarios para que esta participación sea efectiva 

 

•  Debe hacerse un especial reconocimiento del derecho de todos los ciudadanos a un 

efectivo acceso a los procedimientos judiciales y administrativos, y garantizar 

asimismo el derecho al resarcimiento. 
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• Es evidente entonces que, para que exista un verdadero derecho de participación 

deben garantizarse todo un bloque de derechos fundamentales, a los que se hará 

referencia posteriormente.  

 

Sección F. Elementos que conforman el derecho de participación ciudadana 
 

El derecho de participación ciudadana cuenta con elementos básicos sin los cuales este 

derecho fundamental se vería si no anulado, seriamente disminuido. La doctrina 

costarricense ha indicado que para que exista una efectiva participación ciudadana deben 

existir en la sociedad los siguientes elementos: 

• Diseminación de la información: constituye la existencia de un flujo de 

información que alcance a la ciudadanía, distinguiendo esta información, claro está, 

de la publicidad de los actos de gobierno. A esta publicidad debida en todo Estado 

democrático, se le adiciona el derecho de cualquier persona a obtener información 

pública seleccionada por el propio interesado, una modalidad de derecho de 

peticionar. (Ryan, 2000) 

 

• Consulta: consiste en la evaluación participativa de este flujo de de información. 

 

• Colaboración: es el ejercicio de algún nivel de control sobre las instancias 

encargadas de tomar las decisiones en el espacio de lo público. 

 
• Apoderamiento: radica en la interiorización de los ciudadanos del poder que tienen 

en la toma de decisiones. (UICN, 2005)  

Estos últimos resultan coincidentes con lo establecido por UICN (2005), la cual 

concibe la participación ciudadana como aquel derecho compuesto por tres elementos 

básicos, cada uno de los cuales considerado como una dimensión inalterable, que si bien no 
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agotan por sí mismos la totalidad de elementos que integran el derecho de participación, sí 

representan aquellos requisitos sin los cuales sería imposible hablar de una efectiva 

participación de la sociedad civil en la formación de la voluntad estatal.  

 Las tres dimensiones indispensables, que pueden ser entendidas, según la institución 

en mención, como “técnicas e instituciones jurídicas que garanticen la real aplicación de 

este fenómeno propio de las democracias desarrolladas” (p.447) son las siguientes: 

• El derecho al acceso a la información pública 

• El derecho a la participación per se  

• El derecho de acceso a la justicia 

Referente a estas tres dimensiones, la Sala Constitucional ha hecho las siguientes 

consideraciones que explican su relevancia:  

Este derecho a participar, se constituye entonces como un instrumento esencial de 
los habitantes para hacer valer su derecho a un ambiente sano, sin embargo, no 
puede entenderse el mismo como un mero ejercicio de una opinión, pues 
contrariamente a lo que se podría considerar a primera vista, esta participación exige 
ser entendida en forma amplia, por lo que consecuentemente, la misma implica tres 
dimensiones básicas –como lo reconoce la Declaración de Río de 1992: el 
derecho de acceso a la información, el derecho a la participación “per se” y el 
derecho de acceso a la justicia en materia ambiental. Estas tres dimensiones 
contienen a su vez, una serie de derechos básicos de orden procesal –tanto en sede 
administrativa como judicial– que en conjunto aseguran a las personas que sus 
opiniones no se convertirán en un ejercicio vacío y retórico de la libertad de 
opinión, y que por el contrario, efectivamente serán tomadas en cuenta por la 
autoridad pública. (Resolución número 10693 de las dieciocho horas veinte minuto 
del siete del 7 de noviembre de 2002) 

F. 1. El derecho al acceso a la información pública 
 

En primera instancia se debe hacer mención a que es la aplicación del principio 

democrático el que posibilita hablar del derecho al acceso a la información. La Sala 

Constitucional repasa este vínculo y resalta su importancia y señala al respecto que a partir 
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de la evolución del concepto de democracia resulta primordial para su efectiva vigencia 

garantizar un efectivo acceso a la información y a la divulgación de ella, con la pretensión 

última de asegurar que la toma de decisiones no se circunscriba a un limitado grupo de 

intereses. (Resolución número 16450 de las diecinueve horas y cuarenta y nueve minutos 

del treinta de octubre del dos mil ocho) 

La Sala Constitucional define el derecho a la información como aquel derecho del 

individuo que está referido a una libertad pública individual cuyo respeto debe ser 

propiciado por el propio estado. Explica además, la propia Sala, que este derecho está 

compuesto por dos vertientes, una activa y otra pasiva, y resalta esta última por su 

importancia para los individuos en el tanto comprende la capacidad de acceder a todas 

aquella fuentes de información referentes a asuntos públicos, y que le brindan la posibilidad 

de participar en la toma de decisiones. Es decir, se exhibe el vínculo esencial entre el 

derecho de participación y la libertad de acceso a la información. 

Ahora bien, el derecho a la información como tal, está compuesto por dos vertientes 
o dimensiones: una activa que permite la comunicación de informaciones y otra 
pasiva que se refiere a todo derecho de individuo o persona, sin ningún tipo de 
discriminación a recibir información; información que, en todo caso, deberá ser 
veraz y que puede ser transmitida por cualquier medio de difusión. A partir de lo 
anterior se tiene que si bien el derecho a la información tutela en su aspecto 
pasivo la posibilidad de acceder a fuentes de información con el ánimo de 
poder participar en la toma de decisiones de la colectividad, también es lo cierto 
que no trata de un derecho irrestricto, sino que, por el contrario, está sujeto a límites, 
y entre ellos, el derecho a la intimidad se constituye en un límite para el derecho a la 
información por cuanto, en la medida en que la información verse sobre asuntos que 
no sean de relevancia pública, se impone el respeto a la intimidad y opera como 
límite o barrera frente al derecho a la información. Por el contrario, cuando la 
información es de relevancia pública, el acceso a la misma y su difusión se 
impone como regla y por ello, cuando se trate de la trascendencia pública del 
objeto comunicable, se justificaría la intromisión amparándose en el derecho del 
público a la recepción de noticias y en el derecho del informador a transmitirla (…) 
(La negrita no es del original) (Resolución número 11880 de las trece horas del trece 
de diciembre del dos mil dos)  
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Como se señaló anteriormente el derecho de participación ciudadana entendido como 

derecho fundamental, debe relacionarse necesariamente con el ejercicio efectivo de otros 

derechos, este es el caso del derecho a la información y su efectiva diseminación por parte 

de los entes estatales. La Sala Constitucional ha hecho hincapié en la importancia de este 

derecho para la efectiva participación de los ciudadanos y ha establecido al respecto: 

Sobre el derecho a la información. (…) Este derecho, es a la vez, un derecho 
social cuya tutela, ejercicio y respeto se hace indispensable para que el ciudadano 
tome parte activa en las tareas públicas y pueda así participar en la toma de 
decisiones que afectan a la colectividad. En ese sentido, es un derecho humano 
inalienable e indispensable en la medida en que se parte de que la información 
significa participación. De esta manera, si la información es requisito para que 
el ciudadano individualmente considerado adopte decisiones, informar, a la 
vez, es promover la participación ciudadana. (Resolución número 11880 de las 
trece horas del trece de diciembre del dos mil dos) 

Igualmente, distingue tres facultades esenciales de quienes ejercen el derecho a la 

información e identifica cada una de las facultades de la siguiente forma, la facultad de 

recibir, la facultad de investigar y la facultad de difundir la información. Al respecto señala: 

La facultad de recibir información se refiere principalmente a la obtención, 
recepción y difusión de noticias o informaciones, las cuales deben referirse a hechos 
con trascendencia pública y ser conformes con la realidad, asequible por igual a 
todos, debiendo referirse a hechos relevantes cuyo conocimiento este dirigido a 
formar opinión y a fomentar la participación del ciudadano, siendo requisito 
esencial que la información sea completa y veraz. La segunda facultad se refiere a 
la posibilidad de investigación, es decir, al libre y directo acceso a las fuentes de 
información. Por último está la facultad de difundir , que se trata del derecho del 
ciudadano a la libre difusión de opiniones e informaciones; facultad que solo puede 
ejecutarse en sentido positivo pues no se contempla la posibilidad de “no difundir” 
informaciones o noticias. (Resolución número 11880 de las trece horas del trece de 
diciembre del dos mil dos) 

El imperativo “libre flujo de la información” requiere que este sea eficaz, es decir, 

que se apliquen a este derecho los principios propios de la participación, la transparencia y 

la comunicación. A lo anterior se le suma un requisito adicional, que los datos que interesan 

se distribuyan bajo un lenguaje accesible y sencillo. Debe entonces existir “un flujo de la 
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información de un lado a otro mediante documentos accesibles, de lenguaje sencillo y de 

presentación informal.” (UICN, 2005, p. 451) 

Una forma en la que materializa esta facultad de ser informado es mediante la 

publicación de informes por parte de los entes Estatales. Así lo señalan los artículos 15, 16 

y 78 de la LOA, en los cuales prescribe la obligación del Estado de realizar estudios e 

investigaciones sobre el ambiente, el deber del Consejo de preparar el informe anual del 

estado del ambiente, así como también establece la obligación general de divulgar dichos 

estudios e informes.  

En el derecho de acceso a la información radica una especial importancia, pues “la 

información pública es el precedente y condición necesaria para que la sociedad civil pueda 

intervenir de manera eficaz y en tiempo los asuntos propios de la esfera pública.” (UICN, 

2005, p. 453). Relacionado con la noción de una participación eficaz e informada, afirma 

Ryan (2000) lo siguiente: 

El acceso a la información en una condición para cualquier participación pública 
significativa. La desinformación y /o la información inexacta o inoportuna pueden 
afectar sustancialmente la calidad de la participación. El reconocimiento de un 
derecho al libre acceso a la información pública, además, de configurarse 
como una facultad de carácter colectivo, actúa como una garantía de la 
participación, cuyo desarrollo ha venido de algún modo de la mano de la 
protección del medio ambiente. (p. 39) (La negrita no es del original)  

La Sala Constitucional ha hecho referencia al valor del derecho a la información como 

componente indispensable y básico dentro de la participación y hace alusión a la 

importancia del acceso a la información precisando en la materia de medio ambiente, y 

dice: 

i. – El derecho de acceso a la información ambiental. Este derecho tiene a su vez dos 
vertientes, por un lado –en su aspecto activo– conlleva el derecho de todas las personas 
a recibir información concerniente al ambiente, en virtud de haberse realizado una 
petición en ese sentido, sin que por ello tenga que ser demostrado previamente algún 
interés específico –bastando para ello alegar la presencia de un interés difuso, lo cual 
de por sí ha sido de amplia aceptación por esta Sala–, y debiendo dicha información ser 
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puesta a disposición del petente tan pronto como sea posible. A este con respecto, 
podría exceptuarse el acceso, únicamente bajo fundados argumentos de que la 
información a publicitar adverse la confidencialidad propia de procesos judiciales, los 
secretos de Estado y los derechos de propiedad intelectual. En cuanto a la vertiente 
pasiva, este derecho del ciudadano implica que correlativamente, la Administración se 
encuentra en el deber de facilitar a quien lo solicite la información relativa al ambiente, 
tanto dentro de los procedimientos como fuera de estos; ello incluiría la obligación de 
informar sobre la actividad propuesta, la estructura del procedimiento, la indicación de 
cuáles serían los órganos para recibir las opiniones o cuestionamientos, entre otros. 
(Resolución 10693 de las dieciocho horas veinte minutos del siete de noviembre de dos 
mil dos) 

Finalmente, si se precisa sobre la importancia del derecho de acceso a la información 

en materia ambiental es relevante apuntar lo siguiente: 

El acceso a la información dependerá de la transparencia y la difusión activa del 
conocimiento y análisis, más que del simple suministro de datos. La calidad de la 
información y su contenido será condición sine qua non para el ejercicio de la 
participación pública, sobre todo si la información es de origen científico, como es 
lo habitual en la información del tema ambiental, y requiere ser difundida en 
lenguaje entendible para los no científicos.  

 

F. 2. El derecho a la participación per se 
 

Los grupos interesados deben tener la oportunidad de obtener contacto e influir sobre 

los proyectos a desarrollar, o sobre las políticas públicas a implementar. Esto se logra 

mediante la intervención de la sociedad civil y los mecanismos de consulta. Si bien la 

tipicidad de estos mecanismos, no garantizan su efectividad, los sistemas que implemente 

cada legislación revela la forma en que se concibe este derecho en cada una de aquellas.  

La participación ciudadana ha sido entendida y definida entonces, en el ámbito de la 

sociedad civil como la intervención de la ciudadanía organizada, en la actividad pública, en 

tanto es portadora de intereses sociales. Es así como a través de la implementación de los 

diversos instrumentos y mecanismos que fomentan la "participación ciudadana", se 

pretenden “pasar del plano semántico al pragmático todos aquellos principios ideológicos 
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que inspiran la creación del Estado mismo (…)” (Fernández Brenes, 2003, 1) Es por esto 

que se requiere del Estado un esfuerzo por promover la participación de los ciudadanos, y 

el respeto de los resultados de las consultas realizadas.  

F. 2.1 Mecanismos de participación ciudadana 
 

• A través de partidos políticos: esta es una forma de participación representativa, 

en el tanto se tienen injerencia en la decisión de la elección de representantes 

políticos. Así como también implica el derecho de los ciudadanos a optar por ser 

elegido como representante.  

Esta forma de participación resulta importante pues los partidos políticos se 

constituyen en un instrumento fundamental de la democracia representativa.  

 

• A través de mecanismos de la consulta popular previstos en la Constitución 

Política: La autora señala como mecanismos el referéndum constitucional y el 

plebiscito. 

Referéndum constitucional: Se encuentra regulado en el artículo 105 de nuestra 

Constitución Política y por la Ley de Regulación de Referéndum No. 8492 y se 

trata de un mecanismo de participación mediante el cual los ciudadanos, a través 

del sufragio, manifiestan su conformidad o disconformidad en lo relativo a la 

reforma total o parcial de la Constitución Política, así como la aprobación de 

ciertos proyectos de ley, con lo cual se ejerce una función de control político por 

parte de los administrados. 

 

Plebiscito: Este mecanismo se encuentra previsto en el numeral 168 de la Carta 

Magna, y carece de cualquier matiz político o normativo, en vista de que el mismo 

opera en el campo de la división territorial, pues mediante este, los ciudadanos de 

los lugares afectados pueden hacer valer sus opiniones en el procedimiento 

constitucional de creación de nuevas provincias. 
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• A través de la gestión municipal: El ejercicio de la participación ciudadana en la 

gestión municipal puede manifestarse en dos formas. La primera se trata de una 

forma de democracia indirecta o representativa, mediante la cual se comprende el 

derecho de elegir y designar a los representantes locales, así como también el 

derecho a ser electo. La segunda forma constituye una participación directa o 

participativa, para lo cual, el ordenamiento jurídico, específicamente el inciso j del 

artículo 13 del Código Municipal, estatuye tres mecanismos que promueven la 

participación ciudadana en la gestión municipal. 

 

Referéndum municipal: Previsto en el artículo 13 inciso j del Código Municipal. 

Se trata de un mecanismo de participación directa cuyo fin es la aprobación, 

derogación o modificación de cualquier disposición municipal con carácter 

normativo. 

 

Plebiscito municipal: Previsto en el artículo 13 inciso j del Código Municipal que, 

a diferencia del plebiscito constitucional, este no opera solamente en cuestiones 

territoriales, sino que se trata de un mecanismo mediante el cual los ciudadanos 

locales se manifiestan sobre un asunto relevante para su cantón, incluso sobre la 

revocatoria del mandato de un alcalde. 

 

Cabildo: Se trata de una consulta popular mediante la cual se pone en 

conocimiento de los ciudadanos del cantón, un proyecto propio del gobierno local, 

con el fin de que estos puedan expresar su opinión acerca del proyecto que la 

municipalidad pretende implementar. 

  

• A través de organizaciones de la sociedad civil (asociaciones, cooperativas, 

ONG).  
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• Relativo a los pueblos indígenas, a través del cumplimiento del Convenio de la 

Organización Internacional del Trabajo que se reconoce expresamente el 

derecho de las comunidades indígenas a participar en la toma de decisiones de los 

asuntos que les conciernen. 

 
• Las audiencias públicas: constituyen el mecanismo que ha sido utilizado con 

mayor frecuencia por el gobierno central, y el que ha gozado de mayor aceptación 

de parte de la Sala Constitucional. La audiencia pública es un mecanismo de 

participación que tiene como objetivo que la Administración u organismo 

encargado de la decisión final escuche las opiniones de las personas interesadas, así 

como dudas y propuestas, con el fin de coordinar los esfuerzos del Estado y la 

sociedad civil. 

 
Las opiniones dadas en las audiencias tienen carácter consultivo, sin embargo, el 

Estado tiene la obligación de fundar su decisión tomando en cuenta las opiniones 

recogidas. (Salazar, y Ramos, 2007)  

Respecto a este mecanismo la Sala Constitucional ha establecido: 

Asimismo, al dar la oportunidad de que participen en ella vecinos, organizaciones 
sociales, el sector estatal y el privado, instituciones de defensa al ciudadano y otras 
instituciones gubernamentales se logra obtener un mayor provecho, lo cual facilita 
un mejor intercambio de información de los participantes, constituyéndose la 
audiencia en un instrumento trascendental en la toma de decisiones y un 
instrumento de transparencia en un sistema democrático como el nuestro. 
(Resolución número 16649 de las ocho horas y cuarenta y siete minutos del treinta 
de octubre del dos mil nueve) 

Sin embargo, algunos autores como Jager M. y Zúñiga R. se han hecho 

cuestionamientos sobre la eficacia de los mismos, en el sentido de que no es un método 

efectivo para la diseminación de la información y una adecuada participación de la 

sociedad civil. Al respecto estos autores han indicado: 
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Existen cuestionamientos sobre la eficacia de estos mecanismos, ya que pueden 
resultar tediosos debido a que, a veces, son excesivamente técnicas o están teñidas 
de intereses políticos. Esto hace que la asistencia a dichas audiencias sea escasa y 
que quienes participan sean los individuos directamente involucrados; por lo que no 
se logra una participación en términos más amplios. (p.8) 

La exposición anterior evidencia la visión impresa en la normativa nacional sobre el 

derecho de participación ciudadana, la cual se encuentra limitada a una serie de 

mecanismos, si no inaccesibles, claramente insuficientes. Se obvia el hecho de que la 

participación constituye un proceso de diálogo constante donde el Estado además, de tomar 

en cuenta la opinión de los administrados facilita y crea posibilidades de acceso, no 

solamente a la información, sino también a canales de expresión.  

La UICN llama la atención con respecto al tema e indica, que si bien los mecanismos 

existen, es necesario  

(…) revisar y analizar si estos son verdaderos espacios de participación de la 
sociedad civil, en el sentido que se le ha dado en este marco conceptual, es decir, en 
tanto permite a la ciudadanía ser, tener y tomar parte en las decisiones que le pueden 
afectar o beneficiar, en una relación directa con el Estado, que es quien debe 
garantizar este derecho a participar. (Mora Portuguez y Salas Víquez, 2007, p.15) 

Como punto de enlace de los conceptos atendidos, es posible recurrir a lo dicho por la 

UICN cuando establece:  

Conceptos tales como el derecho al acceso a la información pública, la 
transparencia de los actos de gobierno, el control de los gobernantes por parte de los 
gobernados, mecanismos de desconcentración y descentralización de la gestión del 
poder, la inclusión de sectores de la población tradicionalmente excluidos y la 
creación de instancias de real y efectiva participación pública, acompañan al Estado 
de Derecho y al Estado Democrático en constante construcción.” (La negrita no es 
del original) (2005, p. 447)  
 

Haciendo alusión a este mismo vínculo entre los diferentes conceptos estudiados, la 

Sala hace mención a dos elementos, la participación per se, y como esta es solo posible a 

través del acceso a la información: 
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(…)De esta manera, cuando la Constitución Política hace mención de que el 
Gobierno de la República es popular, representativo, alternativo y responsable, 
hemos de tener claro que la participación ciudadana no se limitaría al mero ejercicio 
del derecho al voto, o a la aspiración de alcanzar un cargo público de elección 
popular, sino, además, y en esta nueva visión, a la de que a las personas se les 
ofrezca la oportunidad real de contribuir a la toma de las decisiones políticas 
del Estado, especialmente cuando estas tengan trascendencia nacional, o 
eventualmente pudieren afectar los derechos fundamentales de ciertos sectores de la 
población. De los artículos 1 y 50 Constitucionales se rescata pues, la 
consideración que los ciudadanos merecen en un estado democrático, en el cual 
puedan al menos tener acceso a la información sobre el medio ambiente de que 
dispongan las autoridades públicas (…) (Resolución número 15610 de las diez 
horas y cincuenta y ocho minutos del diecisiete de octubre de dos mil ocho) (La 
negrita no es del original) 

 La participación ciudadana en los asuntos ambientales abarca dos puntos 
esenciales: el derecho a la información relativa a los proyectos ambientales, o que 
pueden causar una lesión a los recursos naturales y el medio ambiente, y la garantía 
de una efectiva participación en la toma de decisiones en estos asuntos. Por ello el 
Estado costarricense no solo debe invitar a la participación ciudadana, sino que 
debe promoverla y respetarla cuando se produzca. (Resolución número 10466 de 
las quince horas y treinta y dos minutos del dieciséis de octubre de dos mil uno) (La 
negrita no es del original) 

Chacón Castro cita otras formas de participación ciudadana de corte civilista, tales 

como las siguientes: 

  

• “La consulta mediante la cual los gobiernos realizan actividades para obtener 

información, opinión y puntos de vista de la sociedad civil.”  

• “La cogestión como la acción conjunta del gobierno y la sociedad civil para 

elaborar y definir políticas, programas y proyectos, y coordinar su ejecución y 

seguimiento.” 

• Asambleas de vecinos. 

•  Foros participativos. 

•  Mesas ciudadanas.  
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La participación per se, según el mismo autor, implica el refuerzo de derechos que 

refuerzan la participación tales como:  

 
• El derecho real a la protesta y a la persuasión, mediante su declaración en la 

debida forma (discursos, cartas de oposición o de apoyo, tomas de posesión 
de organizaciones o instituciones, declaraciones firmadas hechas públicas, 
acusaciones y peticiones de grupos).  

• Las comunicaciones con públicos amplios, mediante diversas vías, como 
periódicos, eslóganes, afiches, carteles, revistas, radio, televisión, escritos en 
paredes, Internet, etc. 

•  El derecho a las diligencias colectivas, mediante la participación de 
delegaciones, de grupos de presión sobre los políticos y los funcionarios y la 
realización de manifestaciones pequeñas o piquetes.  

• El derecho a acciones simbólicas en público, que incluye el uso de banderas, 
insignias, distribución de objetos simbólicos, protesta, cartelones, sonidos, 
pinturas, murales, etc. 

•  El derecho al ejercicio de la no violencia en la presión para la resolución de 
conflictos, el uso de las manifestaciones del arte para realizar crítica, ya sea 
en conciertos, canciones, desfiles, simulacros de funerales y otras. 

 El derecho a las asambleas públicas de protesta o apoyo, el abandono de lugares, la 
aplicación del silencio y la renuncia a honores. (Chacón Castro, 2010, p. 56-60) 

 
 

 

F. 2.2 Mecanismo de participación ambiental 

  La legislación costarricense, atendiendo a los principios esbozados a lo largo de la 

presente investigación, desarrolla una serie de mecanismos de participación en materia 

ambiental, algunos de los cuales se citan a continuación: 

• Consejo Regional del Área de Conservación: La Ley de Biodiversidad establece 

como parte de sus objetivos la coordinación entre el sector privado, los ciudadanos 

y el Estado, y nombra como parte del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, 

el Consejo Regional, el cual debe fomentar la participación de los diferentes 

sectores. Este se integrará mediante convocatoria pública a aquellas organizaciones 
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no gubernamentales y comunales interesadas, así como los representantes de los 

gobiernos locales.  

 

• Consejos Locales: Los regionales podrán conformar donde sea necesario por su 

complejidad consejos locales, en los cuales también podrán participar representantes 

del área.  

 

• Comités de vigilancia de los recursos naturales. COVIRENAS: creados 

mediante decreto número 26923-MINAE estos comités estarán formados por 

ciudadanos y ciudadanas ad-honorem, motivados por el interés de coadyuvar en la 

conservación y vigilancia de los recursos naturales y del ambiente. Dentro de sus 

deberes se encuentra: fomentar la participación ciudadana dentro de sus 

comunidades, ejecutar campañas de educación, coordinar campañas y cooperar con 

las organizaciones de sociedad civil de sus comunidades. 

 

• Audiencias Públicas en el campo ambiental. Las audiencias públicas en el campo 

ambiental, constituyen un mecanismo de participación que se desarrolla 

principalmente dentro de los procesos de Evaluación de Impacto Ambiental. En 

estas es posible presentar tanto las opiniones individuales como las colectivas sobre 

los recursos o el ambiente que podría verse afectado por las actividades propuestas 

tanto por el Estado, como por un particular. La Ley de Planificación Urbana regula 

la ejecución de audiencias públicas por parte de los entes municipales previos a la 

implantación de un plan regulador. 

 

• Consulta en las evaluaciones de impacto ambiental: La Ley Orgánica del 

Ambiente establece en su artículo 17 que la aprobación de las evaluaciones de 

impacto ambientales deben ser elaboradas por la Secretaría Técnica Nacional 
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(SETENA) y asimismo se establece que las personas públicas o privadas tienen 

derecho a ser escuchadas por la SETENA en cualquier etapa del proceso.  

Respecto del derecho a acceso a la información se establece que los expedientes son 

de carácter público, por lo que deben estar disponibles para la consulta. 

En el artículo 95 de la Ley de Biodiversidad se establece la obligación de la 

SETENA de elaborar audiencias públicas sobre la información y análisis de dichas 

evaluaciones cuando lo considere necesario. 

• Comisiones asesoras mixtas: en las evaluaciones de impacto ambiental La 

SETENA podrá establecer comisiones o comités asesores, los cuales podrán estar 

conformados por representantes del sector público y del sector privado, quienes 

prestarán sus cargos ad honorem y actuarán según los términos y condiciones para 

los cuáles fueron llamados a participar. (Artículos 120 y 121 Decreto-31849-

MINAE-SALUD-MOPT-MAG-MIEC-2004) 

 

F. 3. El derecho al acceso a la justicia 
 

El derecho de acceso a la justicia se refiere al derecho de los ciudadanos de poseer una 

“amplia legitimación activa”, para poder solicitar la revisión de las decisiones y medidas 

estatales, en especial cuando se considere que mediante estas se haya violentado en alguna 

medida, derechos fundamentales como el ambiente. (UICN, 2005)  

La Sala Constitucional se ha referido a la amplia legitimación en materia ambiental y 

establece: 

iii.– El derecho de acceso a la justicia en materia ambiental. Esta dimensión refiere 
al derecho de los ciudadanos a tener una amplia legitimación activa para proceder a 
solicitar la revisión de las medidas tomadas en relación con el ambiente, en especial 
cuando consideren que se ha violentado dentro del procedimiento alguno de los dos 
aspectos antes citados. (Resolución número 10693 de las dieciocho horas veinte 
minuto del siete de noviembre de 2002) 



 

 

85 

 

Esta amplia legitimación se reconoce especialmente por el carácter del derecho al 

ambiente de derecho de tercera generación, lo cual tiene implicaciones importantes, a las 

cuales ha hecho referencia el mismo ente jurisdiccional.  

Como ha sido de amplio reconocimiento por parte de esta Sala y de la doctrina, este 
derecho pertenece a la categoría de los derechos fundamentales de tercera 
generación o derechos de la solidaridad, los cuales se distinguen de los derechos 
pertenecientes a las dos primeras generaciones en virtud justamente de ser derechos 
ostentados, ni frente al Estado ni frente a los particulares, sino exigibles a la 
sociedad en su conjunto, por cuanto cada uno de sus componentes puede y debe 
dedicar una parte de su esfera de libertad hacia la protección de intereses comunes a 
todas las personas, y a este con respecto, no hay un interés más común a todos los 
seres humanos que el entorno natural que los rodea, del cual necesitan y extraen 
todos los recursos esenciales para su existencia y desarrollo. 

Otros autores citan distintos elementos indispensables para hablar de una plena 

participación ciudadana, y esto aumenta el compendio de acciones que debe tomar, 

implementar, permitir, y promover el Estado, para aducirse respetuoso de este derecho. Los 

autores Jager M. y Zúñiga R. declaran en ese sentido: 

 
“La participación ciudadana debe estar presente en todo el proceso o ciclo de 
elaboración y seguimiento de las políticas públicas (entendidas como estrategias 
políticas ambientales, legislación, proyecto de desarrollo –públicos o privados-, 
entre otros). Esto significa que debería garantizarse la presencia de la sociedad 
civil  en los siguientes momentos: a) la identificación de los problemas a atender; 
b) el diseño o planificación de la propuesta, proyecto, política, estrategia o 
legislación; c) la ejecución del plan o proyecto o el seguimiento en el ámbito 
legislativo; y d) el rendimiento de cuentas o evaluación de tales procesos.”(p.8) 
(La negrita no es del original) 

 

Seguidamente, se presenta a manera de síntesis los elementos esenciales del derecho de 

participación y aquellos antecedentes de la Sala Constitucional más representativos con 

respecto del derecho de participación en materia ambiental.  
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RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS ESENCIALES QUE INTEG RAN EL 
DERECHO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN MATERIA AMBIE NTAL EN 

RESOLUCIONES DE LA SALA CONSTITUCIONAL 

Principio 
Democrático y 
Democracia 

Representativa 

Resolución Nº12017-2002. Este principio constituye el núcleo o esencia 
en que se asienta el sistema republicano. 
Resolución Nº 2253-1996. En Costa Rica, como Estado Democrático de 
Derecho, la idea democrático-representativa se complementa con la de una 
democracia participativa -de activa y plena participación popular. 
Resolución Nº10693-2002. El artículo 1 de la CP. Consagra un marco de 
grandes consecuencias sociales, económicas y políticas. Se crea un molde 
a través del cual se organizan las relaciones de poder, a este molde deben 
adecuarse todas las demás normas y actuaciones. Dispone como uno de los 
elementos de mayor importancia de este molde la participación ciudadana. 
Democracia Participativa: Es en la idea de un activa y plena participación 
popular donde el principio democrático adquiere su verdadera dimensión. 
Resolución Nº 3475-2003. Este principio establece una triple connotación 
del principio democrático: (a) como característica esencial de nuestro 
Estado Social y Democrático de Derecho, (b) como fuente o parámetro de 
interpretación, y (c) como verdadero derecho.  
Establece que uno de los elementos de mayor importancia de dicho 
principio es el de participación pública, el derecho de cada uno de los 
ciudadanos en la construcción y mantenimiento de la sociedad en la que 
viven.  
Resolución Nº14654-2005 Democracia Representativa: La 
incorporación del principio de participación en el artículo 9 de la CP. 
Implica más que un cambio formal, constituye un cambio sustancial y este 
derecho adquiere un rango constitucional. 

Derecho de 
participación 

ciudadana 

Resolución Nº 678-1991. Reconoce este principio como uno de los pilares 
fundamentales sobre los que descansa el sistema democrático. El gobierno 
de la República de Costa Rica lo ejercen el pueblo y Tres Poderes distintos 
e independientes, y el pueblo obviamente, lo ejerce a través de su 
participación en el diseño de las grandes líneas políticas del país. 
Resolución Nº16450-2008. Siendo que el derecho de participación se 
encuentra previsto en el artículo 9 de la Constitución Política adquiere 
fuerza y rango de un derecho constitucional de carácter fundamental, lo 
que implica una ampliación de los foros de debate que afectan a la 
colectividad, y por lo tanto, quedan abiertos a la intervención ciudadana. 
Resolución Nº 6184-2007. Reconoce este principio como uno de los 
pilares fundamentales sobre los que descansa el sistema democrático. El 
gobierno de la República de Costa Rica lo ejercen el pueblo y Tres Poderes 
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distintos e independientes, y el pueblo obviamente, lo ejerce a través de su 
participación en el diseño de las grandes líneas políticas del país. 
Resolución Nº10466-2001. No puede excluirse de participación a aquellas 
personas que recibirán los efectos. El Estado no solo debe invitar a la 
participación sino que además, de promoverla. 
Resolución Nº15610-2001. Participación Ciudadana en asuntos 
ambientales: este derecho abarca dos puntos esenciales el derecho a la 
información relativa a proyectos ambientales, y la garantía de una efectiva 
participación en la toma de decisiones en estos asuntos. Se deben tomar las 
decisiones después de un debate amplio. 
Resolución Nº10693-2002. Derecho de participación en el ámbito 
ambiental: Dota a las personas de la facultad de hacer efectivo el derecho a 
un ambiente sano. No hay interés más común que el entorno natural. Es así 
como se han creado instrumentos tendientes a hacer efectiva esa 
protección uno de ellos es la participación ciudadana. 
Obligación de las autoridades públicas de fomentar la participación de los 
ciudadanos: esta obligación deviene que su cumplimiento es un 
reconocimiento del carácter democrático de la sociedad costarricense. 
Resolución Nº 6922-2010. Se reconoce la obligatoriedad del principio 10 
de la Declaración. En materia ambiental abarca dos puntos esenciales el 
derecho al acceso a la información y la efectiva participación, al ser Costa 
Rica signatario de este instrumento ciertamente la obliga y condiciona. 
Principio Preventivo: se establece el rango constitucional de la obligación 
preventiva en materia ambiental, así como se reconoce el principio 15 de la 
Declaración de Río. 

Derecho de 
acceso a la 

información 

Resolución Nº 3667-2003. Es aquel que permite a todas las personas 
recibir información suficiente y a partir de esta formarse su propia opinión. 
Resolución Nº15610-2001. De los artículos 1 y 50 de la CP. Se rescata 
que los ciudadanos merecen en un estado democrático disfrutar de un libre 
acceso a la información sobre el medio ambiente de la cual disponga la 
Administración. 
Resolución Nº10693-2002. Se reconoce el derecho a la información como 
un derecho humano inalienable e indispensable, e la medida de que se 
parte de la premisa de que información significa participación, así pues 
existe un deber de los entes públicos de informar y promover la 
participación. es una garantía jurídica indispensable para que los 
ciudadanos puedan participar y formar libremente sus opiniones, es la 
formadora de la voluntad política del pueblo.  
El reconocimiento del derecho de información implica el reconocimiento 
de tres facultades (a) de recibir información, (b) de investigación y (c) de 
difundir información.  
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Derecho al acceso a la información en materia ambiental: consta de dos 
aspectos: (a) pasivo: la Administración se encuentra en la obligación de 
suministrar la información relativa al ambiente. La información debe 
contener resúmenes no técnicos y se deben establecer plazos adecuados 
para que las personas se informen. (b) activo: derecho a recibir 
información concerniente al ambiente por la petición bastando alegar el 
interés difuso. 
Resolución Nº11880-2002. Los individuos tienen derecho a recibir 
información sin discriminación. Cuando la información es de relevancia 
pública el acceso y la difusión se impone como regla. Se citan tres 
facultades inherentes al derecho de información (a) de recibir información, 
(b) de investigación y (c) de difundir información.  
Resolución Nº 663-1999 
Resolución Nº 1050-2002 

Derecho de 
Reunión 

Resolución Nº 1050-2002 Se reconoce el derecho a debatir públicamente 
en reuniones aspectos de la actuación pública de los servidores estatales así 
como de informarse sobre sus actos. 

Derecho de 
petición 

Resolución Nº10693-2002. La administración está en la obligación de 
contestar dentro de un plazo determinado. La violación se produce 
trascurridos diez días hábiles desde la fecha que fue presentada la 
solicitud.  
Resolución Nº 5878-1997  
Resolución Nº 1711-2004 

Derecho de 
expresión 

Resolución Nº10693-2002. El derecho de participación implica la 
posibilidad de manifestar criterios no opiniones sin tener que someterse a 
formalidades específicas. 
Resolución Nº 3667-2003. Se reconoce como derecho fundamental que 
permite al individuo formular criterios personales pudiéndolos comunicar 
sin previa censura 

Acceso a la 
justicia 

Resolución 10693-2002. En materia ambiental debe haber una amplia 
legitimación. 
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CAPÍTULO III. MARCO REGULADOR DEL DERECHO DE PARTIC IPACIÓN 
CIUDADANA EN MATERIA AMBIENTAL  

Sección A. Bloque de constitucionalidad  
 

Al referirnos al marco regulador del derecho de participación ciudadana en materia 

ambiental, es necesario comenzar por ocuparnos del bloque de constitucionalidad sobre el 

que se asienta este derecho en un sentido más general. Es de nuestra Constitución Política 

que se desglosan, a través del reconocimiento de derechos fundamentales, un gran número 

de principios y garantías para el ciudadano (entendido este en su acepción pluricultural) que 

vienen a dar las bases sobre las que se afianza el derecho de participación ciudadana, dando 

soporte a uno de los presupuestos esenciales de la presente investigación, cual es concebir a 

la participación ciudadana como un derecho fundamental y principio rector del Derecho 

Ambiental.  

Así, se tiene que el artículo primero de la Carta Magna define a nuestro país como una 

“República democrática, libre e independiente”, quedando impreso el principio 

democrático, rector de nuestro sistema de gobierno, y del cual el derecho de participación 

ciudadana es componente esencial. En ese sentido, la Sala Constitucional ha indicado: 

Los constituyentes, en el artículo 1° de la Constitución Política, definieron el 
sistema político del Estado costarricense como un régimen democrático, libre e 
independiente, lo cual implica una forma particular de Estado, en el que la relación 
entre el Poder y los hombres se resuelve de modo favorable a la dignidad de la 
persona, a su libertad y a sus derechos. Dicho de otro modo,  

"Costa Rica, en el artículo 1° de su Constitución Política, al constituirse en Estado 
según los principios de una democracia, optó por una formulación política en la que 
el ser humano, por el simple hecho de serlo, por haber nacido tal, es depositario de 
una serie de derechos que le son dados en protección de su dignidad, derechos que 
no pueden serle desconocidos sino en razón de intereses sociales superiores, 
debidamente reconocidos en la propia Constitución o las leyes" (sentencia número 
00678 de las catorce horas y dieciséis minutos del veintisiete de marzo de mil 
novecientos noventa y uno). 
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Esta positivación del "principio democrático" constituye uno de los pilares -por no 
decir, el núcleo o esencia- en el que se asienta nuestro sistema republicano, y 
conlleva que todo el sistema normativo deba ser interpretado conforme a los 
principios que informan este sistema de vida y de conceptuación del Estado, en el 
que los derechos reconocidos a las personas les deben ser respetados por esa sola 
condición, independientemente de su origen nacional, raza, credo político o 
religioso, sin discriminaciones a su dignidad como ser humano. (Resolución número 
12017 de las nueve horas seis minutos del dieciocho de diciembre de dos mil dos) 

Del artículo 2 de nuestra Constitución Política se desprende el principio de 

representación, al exponer, “La soberanía reside exclusivamente en la Nación”, es decir, 

que al ser nuestro país un Estado democrático de derecho, “La libertad-participación 

constituye una esfera de autonomía individual que le otorga al individuo la posibilidad de 

actuar o participar en lo político y social, de acuerdo con su propia voluntad, mientras 

respete las normas especiales de cada actividad” (Sala Constitucional, resolución 2771 de 

las once horas cuarenta minutos del cuatro de abril de dos mil tres). Se pronunció la Sala 

Constitucional en la siguiente resolución: 

(…) si la soberanía reside en el pueblo según lo estatuyen los artículos 2, 3 y 4 de la 
Constitución, es claro que el ejercicio de las diferentes manifestaciones por las que 
la voluntad popular pueda expresarse, está restringido a los integrantes de ese 
conjunto de personas, el pueblo. (Resolución número 4601 de las nueve horas 
treinta y tres minutos del veintiséis de agosto de mil novecientos noventa y cuatro) 

Es del artículo 105 de nuestra Constitución de donde emana el principio de democracia 

participativa. En este numeral se indica que es en el pueblo donde radica la potestad de 

legislar, delegando esta función en la Asamblea Legislativa a través del sufragio. 

Asimismo, regula la facultad del pueblo de ejercer este derecho a legislar a través del 

referéndum, cuando se trate de aprobar o derogar leyes y de reformas parciales a nuestra 

Carta Magna.   

Íntimamente relacionado con los anteriores, se encuentra el numeral 9 del mismo 

cuerpo normativo, en el cual se evidencia el inexorable vínculo entre participación y el 

principio democrático, ya que prescribe el principio de democracia representativa y 
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participativa al dictar que “El Gobierno de la República es popular, representativo, 

participativo, alternativo y responsable (…)”.  

Además, de los principios expuestos, de nuestra Constitución Política se desprenden 

varios derechos que juegan un papel fundamental para un efectivo ejercicio del derecho de 

participación ciudadana, pues enmarcan una serie, tanto de garantías para los ciudadanos 

como obligaciones para la administración pública, que proporcionan las condiciones 

básicas para la aplicación de un adecuado proceso de incidencia en la toma de decisiones.  

Entre estos, cabe mencionar los siguientes:  

• Derecho de rendición de cuentas:  

El derecho de rendición de cuentas se encuentra contemplado en el artículo 11 de 

nuestra Constitución Política, y constituye, junto con el principio de legalidad que se 

desprende del mismo artículo y el cual debe regir toda la actividad pública, una limitación a 

las potestades de la administración. Esto debido a que implica la obligación que tiene el 

Estado y sus funcionarios de realizar sus actuaciones de forma transparente, así como el 

deber de informar y rendir cuentas sobre sus decisiones, constituyendo esto el derecho de 

los ciudadanos a ejercer una especie de actividad fiscalizadora sobre la función pública, 

siendo esto de gran relevancia pues “uno de los postulados básicos del estado democrático 

de derecho es la responsabilidad de los funcionarios públicos y la transparencia en el 

ejercicio de su función” (Sala Constitucional, resolución 7242 de las diecisiete horas tres 

minutos del treinta de junio de dos mil cuatro)  

Este principio contempla la noción de colaboración, la cual puede ser entendida como 

el ejercicio de algún control por parte de los ciudadanos sobre los órganos e instancias 

administrativas encargadas de tomar decisiones (UICN, 2005, p.452). Es así como esta 

noción de colaboración constituye el punto de conexión existente entre el derecho de 

participación ciudadana y el principio de rendición de cuentas, cual se desprende del texto 

constitucional mencionado. 
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• Derecho de reunión 

El derecho de reunión constituye una libertad individual y un derecho humano de 

primera generación que faculta a los ciudadanos para reunirse de forma pacífica y para 

actividades que no sean contrarias al ordenamiento jurídico, por lo cual se encuentra 

configurado como un derecho inherente a todos los ciudadanos. 

Nuestra Constitución Política contempla de forma explícita este derecho al dictar en su 

artículo 26, el cual reconoce el derecho de las personas de reunirse pacíficamente con la 

posibilidad de discutir asuntos políticos y examinar la conducta de los funcionarios. 

Es así, como el derecho de reunión engloba también el derecho de todos los ciudadanos 

a manifestar sus ideas y evaluar la conducta de los funcionarios de la administración 

pública, cuando se trate de su función pública claro está, relacionándose este derecho con la 

libertad de pensamiento y expresión propios de un Estado democrático. En ese mismo 

sentido, la jurisprudencia de la Sala Constitucional ha indicado: 

(…) obsérvese que el artículo 26 constitucional garantiza a los habitantes del país el 
reunirse pacíficamente y sin armas para examinar la conducta pública de los 
funcionarios. Esto es importante, pues salta a la vista que el constituyente tuvo 
conciencia de que hay aspectos públicos y privados en el comportamiento de los 
servidores del Estado, siendo sólo los primeros susceptibles de examen y discusión 
abiertos por parte de la sociedad. Esos actos públicos de los funcionarios son 
precisamente los que aquí se ha establecido se relacionan con el cumplimiento del 
cargo; los privados –y por ende no susceptibles de ser debatidos públicamente- son 
los propios de la intimidad personal y familiar no conexos con el ejercicio de la 
función. Si se puede debatir públicamente, en una reunión, aspectos de la actuación 
pública de los servidores estatales, es entonces innegable que ha de poderse 
informar sobre sus actos para que sean examinados por los habitantes del territorio 
nacional. (Resolución número 1050 de las ocho horas cincuenta minutos del 
veinticinco de octubre de dos mil dos) 

 

• Libertad de opinión/ libertad de expresión, libertad de información y principio 

de autonomía de la libertad: 
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La libertad de expresión, así como la libertad de opinión, conforma aquellos derechos 

fundamentales propios de un país democrático que garantizan a todos los ciudadanos el 

derecho a la libre manifestación de sus ideas, y expresar así su opinión con respecto a 

cualquier tema de interés público. El ejercicio de estas libertades se encuentra contenido 

dentro de una esfera de autonomía de la libertad, en razón de que únicamente encuentran su 

límite en la ley, es decir, que esa libertad de opinión y expresión solamente se restringe 

cuando aquellas manifestaciones sean ilícitas, o bien se encuentren encausadas a dañar el 

orden público. Por esta razón el Estado no puede interferir de manera arbitraria en dicha 

esfera de libertad individual. La Sala Constitucional ha dicho al respecto:  

Partimos entonces de la premisa de que al Estado le está vedado interferir en el 
ámbito de la libertad particular, salvo que de por medio se encuentre el orden 
público, la moral o los derechos de terceros, en cuyo caso, la regulación estatal 
resultaría posible, por medio de una ley formal. La restricción eso sí debe ser 
únicamente la necesaria para lograr el fin propuesto, de acuerdo con los principios 
de razonabilidad y proporcionalidad, parámetros de constitucionalidad según la 
reiterada jurisprudencia de este Tribunal. (Resolución número1603 de las nueve 
horas treinta minutos del diecisiete de febrero de dos mil cuatro) 

 

Estos derechos forman parte esencial de un Estado de derecho, por lo que su 

reconocimiento es imprescindible para el ejercicio de otros derechos fundamentales que 

posibilitan una efectiva participación ciudadana. Nuestra Constitución Política garantiza el 

derecho a la libertad de expresión y opinión en su artículo 28. Al respecto, la Sala 

Constitucional se ha pronunciado abordando también el tema de los conceptos 

indeterminados presentes en el texto del artículo 28 constitucional, del cual se desprende el 

mencionado derecho de expresión, al decir: 

Para que las restricciones a la libertad sean lícitas, constitucionalmente, “deben estar 
orientadas a satisfacer un interés público imperativo. Entre varias opciones para 
alcanzar ese objetivo debe escogerse aquella que restrinja en menor escala el 
derecho protegido…la restricción -por otra parte- debe ser proporcionada, al interés 
de la justicia, y debe ajustarse estrechamente al logro objetivo. (Corte 
Interamericana de Derechos Humanos. Oc 5/ 85, pgr. 46) (…) “En verdad, los 
conceptos de moral, de orden público o de la necesaria protección de los derechos 
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de terceros, como indeterminados, autorizan una cierta flexibilidad, pero que no 
implican en ningún caso arbitrariedad y que está sujeta, como lo está la misma 
discrecionalidad, al contralor jurisdiccional; contralor que, según lo han reconocido 
invariablemente la jurisprudencia y la doctrina, tiene que ejercerse según criterios 
de racionalidad y razonabilidad (artículos 15 y 16 de la Ley General de la 
Administración Pública); flexibilidad, o discrecionalidad, pues, que en ningún caso 
pueden implicar arbitrariedad”. (Resolución número 5517 de las catorce horas 
cuarenta y ocho minutos del cinco de junio de dos mil dos) 

Aunado a lo anterior, la libertad de información implica el derecho de los ciudadanos a 

recibir y transmitir información sobre cualquier tema y por cualquier medio, a fin de 

permitir que las personas formen sus propios criterios y expongan sus opiniones de forma 

libre, permitiéndoseles comunicar su planteamiento ideológico, sin estar sujeta esa 

información a controles previos de censura, colaborando con esto a la conformación de 

criterios propios por parte de los ciudadanos.  

La libertad de información es un derecho fundamental que forma parte del derecho de 

participación ciudadana, pues fomenta el intercambio de información entre los ciudadanos 

y la formación de criterios propios sobre asuntos de interés público. Esta libertad se 

encuentra reconocida por nuestra Constitución Política en su artículo 29. Con respecto al 

derecho de información, la Sala Constitucional ha expresado lo siguiente: 

El Derecho de Información es aquel que permite a todas las personas recibir 
información suficientemente amplia sobre determinados hechos y sobre las 
corrientes de pensamiento y a partir de ellos escoger y formarse sus propias 
opiniones (...) Asimismo, la Libertad de Expresión y de Pensamiento constituye un 
derecho fundamental que le permite al individuo dentro de un amplio ámbito de 
libertad, formular criterios personales de lo que este considere adecuado o no, para 
responder a determinadas situaciones; permitiendo a la vez, poder comunicar sin 
censura previa, el resultado de su planteamiento ideológico. Este derecho tiene una 
gran trascendencia, ya que contribuye a la formación de la opinión pública, 
mediante los aportes intelectuales del individuo que ejerce opiniones o conceptos ya 
establecidos, o bien criticándolos. El ámbito de libertad es muy amplio, pues en él 
se comprenden todas las manifestaciones que realizan los individuos sobre política, 
religión, ética, técnica, ciencia, arte, economía, etc., por lo que de lo anterior se 
desprende que el ejercicio de la Libertad de Expresión y la Libertad de Pensamiento 
excluye la censura previa, ocurriendo que el control existente se da a posteriori y 
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sobre los excesos sujetos al abuso de tales libertades (…) (Resolución número 3667 
de las catorce horas cincuenta y cuatro minutos del siete de mayo de dos mil tres) 

Es así, como el derecho a la libertad de expresión está íntimamente relacionado con la 

libertad de información, y así lo ha establecido la Sala Constitucional, al indicar en la 

misma resolución citada anteriormente: 

(…) de conformidad con el primer párrafo del artículo 28 de la Constitución 
Política: “Nadie podrá ser inquietado ni perseguido por la manifestación de sus 
opiniones ni por acto alguno que no infrinja la ley”. La libertad de pensamiento es 
uno de los principios sobre los que descansa el régimen democrático y su limitación 
sólo puede realizarse por razones muy calificadas. El artículo 29 de la Constitución 
Política consagra la libertad de información, al disponer que “todos pueden 
comunicar sus pensamientos de palabra o por escrito, y publicarlos sin previa 
censura: pero serán responsables de los abusos que cometan en el ejercicio de ese 
derecho, en los casos y de modo que la ley establezca”. La libertad de expresión 
forma parte de la libertad de información y en un Estado de Derecho, implica 
una ausencia de control por parte de los poderes públicos, y de órganos 
administrativos al momento de ejercitar ese derecho, lo que quiere decir que 
no es necesaria autorización alguna para hacer publicaciones, y que no se 
puede ejercer la censura previa, salvo que esté de por medio la salud, la seguridad 
nacional, la moral y las buenas costumbres. (La negrita no es del original).  

 

• Libertad de petición y tutela judicial efectiva: 

La libertad de petición y la tutela judicial efectiva garantizan el derecho de los 

ciudadanos a ser escuchados por las instancias judiciales y administrativas y obtener pronta 

respuesta a sus peticiones, y por ende implica una libertad de acceso a la justicia y la 

garantía de defender y hacer valer sus derechos ante las autoridades correspondientes. 

Su fundamento se encuentra en los artículos 27 y 41 de nuestra Constitución Política, 

los cuales indican respectivamente. La Sala Constitucional, ha definido el derecho de 

libertad de petición consagrado en los artículos constitucionales citados, estableciendo 

además, el derecho de toda persona a tener acceso a la justicia, así como obligación de la 
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Administración a contestar siempre las pretensiones de los administrados, y al respecto ha 

indicado: 

El sentido correcto de la libertad de petición, debe concebirse como el derecho de 
toda persona a dirigirse, sea en forma individual o colectiva, ante la Administración 
y el correlativo deber jurídico de esta, de contestar a las pretensiones de los 
interesados, no importa cómo, pero contestando siempre. El silencio de la 
Administración no es su derecho; al contrario, es una garantía en favor de los 
mismos particulares que tiene como objeto evitar que se haga nugatorio su derecho 
fundamental a obtener pronta respuesta de parte de la Administración; es decir, 
evitar a todo trance, que los administrados sean injustamente agraviados en sus 
derechos y en forma indefinida, por la inactividad de quien debe resolver su 
requerimiento. (Resolución número 1711 de las once horas cuarenta y ocho minutos 
del ocho de abril de mil novecientos noventa y cuatro) 

Asimismo, ha reiterado esa obligación de las instancias correspondientes a dar pronta 

respuesta a lo solicitado por los administrados, al dictar: 

Ya la Sala ha señalado que el derecho de petición, protegido por la conjunción de 
los artículos 27 y 41 de la Constitución Política, exigen del funcionario público una 
acción positiva y clara y dentro del plazo legalmente establecido para dar solución a 
los pedimentos de los ciudadanos. Si la solución no pueda darse por razones 
plausibles y válidas, la administración está obligada a explicar, dentro de plazos 
también razonables, las motivos por las cuales no pueda darse cumplimiento a lo 
pedido, explicación que deberá ser profusa y detallada con el objeto de que el 
petente sea informado del trámite administrativo que deba seguirse para dictar el 
acto pedido. (Resolución número 5878 de las quince horas con cincuenta y un 
minutos del veintitrés de setiembre de mil novecientos noventa y siete) 

 

• Derecho de acceso a la información administrativa: 

Otra garantía reconocida en el artículo 30 de nuestra Constitución, concierne al 

derecho de acceso a la información administrativa, e implica el derecho de todo ciudadano 

a tener acceso a toda información de interés público, es decir, encierra la obligación por 

parte de la Administración de suministrar toda la información que se le solicite.  
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Se tiene entonces, que la información que suministre la Administración debe ser veraz 

y a la vez debe ser suministrada sin ningún tipo de obstáculo, exceptuando aquella 

información que se considere secreto de Estado. Así lo ha determinado la Sala 

Constitucional al dictar: 

(…) es conveniente tener en cuenta que los administrados tienen acceso a las 
oficinas públicas para obtener información de interés público, por lo que es 
obligación de la Administración permitir el acceso a la documentación solicitada o 
entregar la información requerida cuando la petición se formule por escrito, con la 
única salvedad de que se trate de un secreto de Estado o de información 
suministrada a la administración por particulares, para gestiones determinadas, que 
conservarán siempre su confidencialidad siempre y cuando esta se encuentre 
constitucional o legalmente protegida. En el caso que nos ocupa, el recurrente 
planteó una solicitud expresa al recurrido a fin de que le suministrara el proyecto de 
reglamento a las Comisiones de Salud Ocupacional, en virtud de su condición de 
representante de una organización sindical, lo cual no hizo. Consecuentemente, se 
estima violentado en perjuicio del accionante, lo dispuesto en el artículo 30 de la 
Constitución Política, por cuanto no se dan ninguna de las limitaciones indicadas, 
para no proporcionar la información requerida. (Resolución número 663 de las 
catorce horas treinta minutos del dos de febrero de mil novecientos noventa y 
nueve) 

Este derecho constituye una garantía fundamental dentro de un Estado de Derecho, 

pues su reconocimiento sienta las bases para un libre intercambio de información y por 

ende de ideas sobre asuntos de interés público, con lo cual se fomenta la participación 

ciudadana en los procesos de toma de decisiones. Tiene especial interés para la presente 

investigación la interpretación que ha dado la Sala Constitucional a esta garantía 

constitucional en materia ambiental, como bien se señaló en el capítulo anterior, al 

establecer la forma en que se debe ejercitar este derecho y su inexorable relación con una 

efectiva participación ciudadana cuando se vea amenazado el derecho a un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado. (Sala Constitucional, resolución 2237 de las catorce horas 

cincuenta y un minutos del catorce de mayo de mil novecientos noventa y seis) 

 

• Derecho a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado: 
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Concluyendo con el bloque de constitucionalidad, es indispensable hacer referencia al 

derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, consagrado en los artículos 50, 

46, 89 de nuestra Carta Magna. En dichos numerales, se establece el derecho fundamental a 

un ambiente sano, así como la legitimación de todo ciudadano para accionar cuando este 

derecho se vea amenazado. 

Sobre los alcances de los artículos mencionados, se hará referencia más adelante y con 

mayor detalle, siendo que el tema corresponde al análisis del derecho de participación 

ciudadana en materia de medio ambiente, el cual será tratado en capítulos posteriores. 

 

Con el fin de sintetizar la información citada supra, se presenta la siguiente tabla. 
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BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD 

PRINCIPIO ARTÍCULO CONSTITUCIONAL 

Principio 
democrático 

Artículo 1. Costa Rica es una República democrática, libre e 
independiente. 

Principio de 
representación  

Artículo 2. La soberanía reside exclusivamente en la Nación. 

Principio de 
democracia 

representativa 

Artículo 105. La potestad de legislar reside en el pueblo, el cual la 
delega, por medio del sufragio, en la Asamblea Legislativa.  

Principio de 
democracia 

representativa y 
participativa 

Artículo 9. Gobierno de la República es popular, representativo, 
participativo, alternativo y responsable (…) 

Derecho de 
rendición de 

cuentas y reunión 

Artículo 11. Los funcionarios públicos son simples depositarios de 
la autoridad (…) La acción para exigirles la responsabilidad penal de 
sus actos es pública. 
 
Artículo 26. Todos tienen derecho de reunirse pacíficamente 
(…)para discutir asuntos políticos y examinar la conducta pública de 
los funcionarios 

Libertad de 
expresión, 

información y 
principio de 

autonomía de la 
libertad 

Artículo 28. Nadie puede ser inquietado ni perseguido por la 
manifestación de sus opiniones (…) 
 
Artículo 29. Todos pueden comunicar sus pensamientos de palabra o 
por escrito, y publicarlos sin previa censura; (…)  

Libertad de 
petición y tutela 
judicial efectiva 

Artículo 27. Se garantiza la libertad de petición, en forma individual 
o colectiva, ante cualquier funcionario público o entidad oficial, y el 
derecho a obtener pronta resolución.  

Artículo 41. Ocurriendo a las leyes, todos han de encontrar 
reparación para las injurias o daños (…) Debe hacérseles justicia 
pronta, cumplida, sin denegación y en estricta conformidad con las 
leyes. 
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Acceso a la 
información 

administrativa 

Artíc ulo 30. Se garantiza el libre acceso a los departamentos 
administrativos con propósitos de información sobre asuntos de 
interés público. 

Artículo 46. (…) Los consumidores y usuarios tienen derecho a la 
protección de su salud, ambiente, seguridad e intereses económicos; 
a recibir información adecuada y veraz (…) 

Derecho a un 
ambiente sano y 
ecológicamente 

equilibrado 

Artículo 50. Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y 
ecológicamente equilibrado. Por ello, está legitimada para denunciar 
los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del 
daño causado. 

Artículo 46. Los consumidores y usuarios tienen derecho a la 
protección de su salud, ambiente (…) 

Artículo 89. Entre los fines culturales de la República están: 
proteger las bellezas naturales (…) 
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Sección B. Regulación Internacional  
 

Una vez visto el bloque de constitucionalidad del derecho de participación ciudadana, 

es que es necesario ocuparse de los instrumentos internacionales que lo reconocen como 

derecho fundamental. 

En primer lugar, es indispensable hacer mención a la Declaración Universal de 

Derechos Humanos, que reviste gran importancia en el tanto comprende todos aquellos 

derechos fundamentales requeridos para el ejercicio de una plena y efectiva participación 

ciudadana, tales como el derecho a la libertad de opinión, de expresión, derecho de libertad 

de asociación y todos aquellos que garantizan el goce de este derecho. Específicamente, el 

primer inciso del artículo 21 de este instrumento internacional establece el derecho de toda 

persona a participar en la política de su país directamente o por medio de representantes 

libremente escogidos. 

Continuando con la normativa internacional, es necesario referirse a la Convención 

Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José, la cual reconoce dentro del texto de 

su artículo 23 el derecho de todos los ciudadanos de participar en la toma de decisiones de 

asuntos de interés público, al establecer que todos los ciudadanos deben gozar del derecho 

de “participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de 

representantes libremente elegidos”.  

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos consagra el derecho que poseen 

los ciudadanos a participar en la decisión de asuntos públicos cuando establece en su 

artículo 25 el derecho de los ciudadanos de participar en la dirección de los asuntos 

públicos.  

De igual forma, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 

reconoce dentro de su texto garantías indispensables para el ejercicio de la participación 

ciudadana, garantías que ya han sido tratadas en la presente sección por estar reconocidas 

tanto en nuestra Constitución Política como en diversos instrumentos internacionales.  
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Continuando con la normativa internacional, se pasa a hacer referencia al ya citado 

principio 10 de la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo, la cual es uno 

de los pilares jurídicos fundamentales sobre el que se asienta el derecho de participación 

ciudadana propiamente en materia ambiental. Esto, pues envuelve los componentes 

esenciales para una efectiva participación en materia ambiental, consagrando el derecho de 

participación ciudadana como principio rector del derecho ambiental. 

El criterio contenido en este principio ha sido reiterado en otros instrumentos 

internacionales, tal como la Carta Mundial de la Naturaleza, que reconoce ese derecho y 

consagra en su artículo 23 lo siguiente: 

Toda persona, de conformidad con la legislación nacional, tendrá la oportunidad de 
participar, individual o colectivamente, en el proceso de preparación de las 
decisiones que conciernan directamente a su medio ambiente y, cuando este haya 
sido objeto de daño o deterioro, podrá ejercer los recursos necesarios para obtener 
una indemnización. 
 

Este mismo instrumento declara, en su artículo 23, la obligación de los Estados de 

difundir la información referida al medio ambiente recurriendo a los medios adecuados para 

que las personas puedan formarse una opinión y puedan participar en las decisiones 

concernientes al medio ambiente.  

Del mismo modo, en la Declaración de Johannesburgo sobre el Desarrollo Sostenible, 

queda impreso el derecho de participación ciudadana, así como la reafirmación de derechos 

fundamentales como el derecho de acceso a la información y a la justicia. Así se establece 

en su artículo 26 al decir “(…) que el desarrollo sostenible exige una perspectiva a largo 

plazo y una amplia participación en la formulación de políticas, la adopción de decisiones y 

la ejecución de actividades a todos los niveles”. Sin embargo, el reconocimiento del 

derecho de participación ciudadana en Johannesburgo queda en mayor evidencia en su plan 

de implementación, que en su párrafo 146 bis estipula al respecto: 

Todos los países deben promover también la participación pública, incluyendo medidas 
que provean el acceso a la información con respecto a la legislación, regulaciones, 
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actividades, políticas y programas. Ellos deberían fomentar también una total 
participación pública en la formulación e implementación de las políticas de desarrollo 
sustentable. 

La Declaración sobre el Derecho al Desarrollo en su artículo 1 establece que en virtud 

de que el derecho al desarrollo es un derecho humano inalienable en virtud del cual 

(…) todo ser humano y todos los pueblos están facultados para participar en un 
desarrollo económico, social, cultural y político en el que puedan realizarse 
plenamente todos los derechos humanos y libertades fundamentales, a contribuir a 
ese desarrollo y a disfrutar del él.  

Además, queda establecido en esta misma Declaración en su artículo 2, tanto el 

derecho de los ciudadanos de participar activamente, pues reconoce a la persona humana 

como sujeto central del desarrollo y reconoce su deber de ser “participante activo y el 

beneficiario del derecho al desarrollo”, como la responsabilidad de los Estados de formular 

políticas nacionales que impliquen la mejora en la calidad de vida y desarrollo de los 

ciudadanos, tomando siempre en cuenta a la población en la implementación de esas 

políticas mediante efectivos procesos de participación.  

De igual manera, el segundo párrafo del artículo 8 de esta Declaración asevera el deber 

del Estado de fomentar la participación de la población cuando afirma que “Los Estados 

deben alentar la participación popular en todas las esferas como factor importante para el 

desarrollo y para la plena realización de todos los derechos humanos”. 

Cabe resaltar la existencia de instrumentos regionales encaminados a dar sustento y 

respeto al derecho de participación ciudadana y su innegable importancia en la protección 

al medio ambiente y el desarrollo sostenible. Entre ellos se puede destacar a la Estrategia 

Interamericana para la Promoción de la Participación Pública en la Toma de Decisiones 

para el Desarrollo Sostenible y la Convención de Aarhus. 

La Estrategia Interamericana de Participación Pública impulsada por la Organización 

de los Estados Americanos constituye un instrumento para América Latina y el Caribe, que 

pretende establecer e identificar mecanismos determinados para lograr una efectiva 
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participación de la ciudadanía mediante procesos transparentes y responsables en la toma 

de decisiones, y así fomentar la participación en la implementación de políticas que puedan 

afectar el derecho al medio ambiente y al desarrollo sostenible.  

Por otro lado, la Convención de Aarhus, instrumento de alcance regional adoptado por 

el Consejo Económico de Europa, es una de las normas que mejor ejemplifican la 

protección al medio ambiente como derecho fundamental y da fuerza al derecho de 

participación, pues reafirma el criterio seguido por el Principio 10 de la Declaración de Río 

al referirse a la necesidad de incorporar la participación de la sociedad civil en la adopción 

y toma de decisiones en asuntos ambientales, asegurando el derecho de acceso a la 

información y a la justicia. Es por ello, que se transcriben los reconocimientos y 

consideraciones que hace el convenio, en lo que interesa dice: 

Reconociendo también que toda persona tiene el derecho a vivir en un medio 
ambiente que le permita garantizar su salud y su bienestar, y el deber, tanto 
individualmente como en asociación con otros, de proteger y mejorar el medio 
ambiente en interés de las generaciones presentes y futuras, 

Considerando que para poder estar en condiciones de hacer valer este derecho y 
cumplir con ese deber, los ciudadanos deben tener acceso a la información, estar 
facultados para participar en la toma de decisiones y tener acceso a la justicia 
en asuntos ambientales, y reconociendo a este con respecto que los ciudadanos 
pueden necesitar asistencia para ejercer sus derechos, 

Reconociendo que, en la esfera del medio ambiente, un mejor acceso a la 
información y una mayor participación del público en la toma de decisiones 
permiten tomar mejores decisiones y aplicarlas más eficazmente, contribuyen a 
sensibilizar al público con respecto a los problemas ambientales, le dan la 
posibilidad de expresar sus preocupaciones y ayudan a las autoridades públicas a 
tenerlas debidamente en cuenta,” (la negrita no es del original) 

 Es así, que la Convención envuelve importantes nociones para una afectiva 

participación ciudadana, como son el reconocimiento del derecho de acceso a la 

información y el derecho de accionar cuando el derecho al ambiente se vea amenazado, 

mediante el reconocimiento del derecho de acceso a la justicia. Incluso compromete a los 

Estados miembros a obligarse no solamente a permitir el acceso a la información y 
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promover la participación, sino también a proporcionar una educación ecológica tal que 

permita a los ciudadanos participar y tomar decisiones de manera consciente. Así se señala 

en el artículo 3 sobre las disposiciones generales que dice: 

Cada Parte favorecerá la educación ecológica del público y le concienciará con 
respecto a los problemas ambientales a fin de que sepa cómo proceder para tener 
acceso a la información, participar en la toma de decisiones y recurrir a la justicia en 
asuntos ambientales. 

Cada Parte concederá el reconocimiento y el apoyo requeridos a las asociaciones, 
organizaciones o grupos que tengan por objetivo la protección del medio ambiente y 
procurará que su sistema jurídico nacional sea compatible con esta obligación. 

Se pasa entonces, a hacer referencia a los instrumentos internacionales que reconocen 

el derecho de participación ciudadana enfocado de manera especial a los pueblos indígenas. 

Se trata del Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo y de la Declaración 

de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, los cuales reconocen 

de forma explícita el derecho de participación de los pueblos indígenas en la toma de 

decisiones que puedan afectarles de alguna manera. 

El Convenio 169 reconoce de forma amplia el derecho que poseen los pueblos 

indígenas a participar en los procesos de toma de decisiones y a ser consultados sobre 

cualquier medida estatal que pueda afectarles. Dentro de los artículos de mayor relevancia 

se pueden mencionar los numerales 6 y 7, los cuales serán analizados en el capítulo 

siguiente.  

De igual forma cabe hacer mención a lo dispuesto en el artículo 15 del Convenio, por 

referirse este último al derecho de los pueblos indígenas sobre los recursos naturales que se 

encuentren en sus territorios y la especial protección que se le debe dar a los mismos, así 

como al derecho de consulta que les asiste en la implementación de políticas que puedan 

afectar estos recurso. 

La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas 

constituye un instrumento indispensable para el reconocimiento del derecho de 
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participación de los pueblos indígenas. Esto debido a que añade trascendentales nociones, 

las cuales serán tratadas con mayor profundidad posteriormente. En este instrumento se da 

una nueva dimensión a los conceptos de consulta y participación, así como un mayor y más 

amplio reconocimiento de estos derechos. Se establece en esta Declaración que se debe 

obtener un consentimiento previo, libre e informado por parte de los pueblos indígenas en 

la toma de cualquier decisión que puede afectarles, tal y como queda impreso en los 

artículo 32 y 19, los cuales serán tratados más adelante. 

Seguidamente se citan los instrumentos internacionales más representativos con 

respecto al tema estudiado en la presente sección. 
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REGULACIÓN INTERNACIONAL RELATIVA AL DERECHO DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

 
INSTRUMENTO 

INTERNACIONAL  
ARTÍCULOS RELACIONADOS 

DECLARACIÓN UNIVERSAL 
DE DERECHOS HUMANOS 
(Asamblea General de la ONU, 

1948) 

Artículo 8. Tutela judicial efectiva. 
Artículo 19. Derecho de participación. 
Artículo 20. Libertad de expresión y opinión.  
Derecho de acceso a la información. 
Artículos 20. Libertad de reunión y asociación 

CONVENCIÓN AMERICANA 
DE DERECHOS HUMANOS. 

PACTO DE SAN JOSÉ 
(Conferencia Especializada 

Interamericana sobre Derechos 
Humanos, 1969) 

Artículo 13. Libertad de pensamiento y expresión. 
Artículo 14. Derecho de rectificación y respuesta.  
Artículo 16. Libertad de asociación. 
Artículo 23. Derecho de participación. 
Artículo 25. Tutela judicial efectiva. 

PACTO INTERNACIONAL DE 
DERECHOS CIVILES Y 

POLÍTICOS 
(Asamblea General de la ONU, 

1976) 

Artículo 19. Libertad de expresión. 
Libertad de acceder y difundir información. 
Artículo 22. Libertad de Asociación. 
Artículo 25. Derecho de participación. 

DECLARACIÓN AMERICANA 
DE DERECHOS Y DEBERES 

DEL HOMBRE 
(Conferencia Internacional 
Americana, Bogotá, 1948) 

Artículo 4. Libertad de expresión y de opinión. 
Derecho a la difusión de información. 
Artículo 20. Derecho de sufragio y participación en el 
gobierno. 
Artículo 21. Derecho de reunión. 
Artículo 22. Derecho de asociación. 
Artículo 24. Derecho de petición 

DECLARACIÓN DE RÍO 
SOBRE MEDIO AMBIENTE Y 

DESARROLLO 
(Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre Medio Ambiente y 
Desarrollo, 1992) 

 

Principio 10. Derecho de Participación Ciudadana. 
Derecho al acceso de la información sobre medio 
ambiente, y la correlativa obligación de los Estado de 
difundir información. 
Obligación de los Estados de fomentar la 
participación de la población.  
Derecho de acceso a la justicia y el derecho de 
resarcimiento. 
Principio 22. Derecho de participación en materia de 
medio ambiente de los pueblos indígenas. 

CARTA MUNDIAL DE LA Artículo 16. Obligación de los Estados de difundir 
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NATURALEZA 
(Asamblea General de la ONU, 

1982) 

información recurriendo a los medios adecuados. 
 
Artículo 23. Derecho de Participación. 

DECLARACIÓN DE 
JOHANNESBURGO SOBRE EL 
DESARROLLO SOSTENIBLE 

(Johannesburgo, 2002)8 

Artículo 26. Derecho de Participación. 

DECLARACIÓN SOBRE EL 
DERECHO AL DESARROLLO 
(Asamblea General de la ONU, 

1986) 

Artículo 1. Derecho a la libre determinación y disfrute 
de los recursos. 
Artículo 2. Derecho a la participación libre activa y 
significativa en el desarrollo y el derecho a la 
participación en los beneficios 
Artículo 8. Obligación de los Estados de alentar la 
participación. 

CONVENCIÓN SOBRE EL 
ACCESO A LA 

INFORMACIÓN, LA 
PARTICIPACIÓN DEL 

PÚBLICO EN LA TOMA DE 
DECISIONES Y EL ACCESO A 
LA JUSTICIA EN ASUNTOS 

AMBIENTALES 
(CONVENCIÓN AARHUS, 

1998)9 

Artículo 3. Obligación del Estado de favorecer la 
educación ecológica. 
Artículos 4 y 5. Acceso a la información sobre el 
medio ambiente. 
Artículo 6, 7, y 8. Derecho de participación. 
Artículo 9. Acceso a la justicia. 

  

                                                           
8 Declaración de los Jefes de Estado y de Gobierno y los representantes de alto nivel de Bolivia, Brasil, China, 
Colombia, Costa Rica, Ecuador, Filipinas, India, Indonesia, Kenia, Malasia, México, Perú, Sudáfrica y 
Venezuela  en ocasión de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sustentable. 
9 Instrumento de alcance regional europeo. 
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Sección C. Legislación costarricense 
 

Es menester hacer referencia a continuación de las normas propias de nuestro 

ordenamiento jurídico que contemplan y reconocen el derecho de participación ciudadana 

tanto como principio integrante del derecho ambiental, como derecho fundamental del que 

deben gozar todos los ciudadanos. De esa forma lo ha interpretado la Sala Constitucional al 

indicar que “No puede excluirse al ser humano -que recibirá los efectos de las decisiones 

gubernamentales en materia ambiental-, de su participación en la decisión de asuntos 

vinculados con esta material.”(Resolución 10466 de las diez horas diecisiete minutos del 

veinticuatro de noviembre de dos mil) 

C. 1. Ley Orgánica del Ambiente.  

Esta ley contempla una serie de principios básicos dentro de los cuales se encuentra el 

de participación ciudadana. Así pues, dedica un capítulo a este derecho a partir del artículo 

6 del mismo cuerpo normativo, en el cual se desarrolla como principio, que el Estado y las 

Municipalidades deben fomentar la participación organizada de los ciudadanos con el fin de 

dar protección al medio ambiente. 

Este cuerpo normativo contempla el derecho a la información como componente 

esencial del derecho de participación ciudadana, y en su artículo 23 regula la publicidad de 

la información relativa a proyectos con algún grado de impacto ambiental. 

Esta misma ley contempla en su artículo 22 el derecho de los ciudadanos a manifestar 

sus criterios ante la Secretaría Técnica Nacional Ambiental acerca de cualquier decisión 

que pueda afectar al medio ambiente y, envuelve este numeral, la obligación de la 

publicidad de la información. Asimismo, hace alusión al derechos de acceso a la 

información, el cual, como ya lo hemos mencionado previamente, es esencial para el hacer 

efectivo el ejercicio del derecho de participación ciudadana en materia ambiental, pues 

permite a los ciudadanos estar enterados de aquellas decisiones estatales que puedan afectar 

su derecho a un medio ambiente sano, haciendo que estos puedan formular sus propios 
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criterios y opiniones, los cuales deben ser tomados en cuenta por la administración pública 

a la hora de decidir cualquier asunto de interés público. 

Con respecto a lo establecido en la Ley anteriormente citada, el Reglamento General 

sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental amplía el criterio plasmado 

en dicha norma, y dispone en su artículo 41 la obligación de la SETENA de publicar de 

forma periódica la lista de evaluaciones de impacto ambiental recibidos y que están en 

proceso de revisión. 

Igualmente, el Reglamento reitera lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley Orgánica del 

Ambiente, al dictar en su artículo que toda persona física o jurídica, pública o privada, tiene 

derecho a ser escuchada por la SETENA, en cualquier etapa del proceso de evaluación y en 

la fase operativa de las actividades, obras o proyectos, así como que estas opiniones deben 

ser tomadas en cuenta para la decisión final. 

C. 2. Ley de Biodiversidad. 

Es importante hacer referencia a la Ley de Biodiversidad, la cual “establece la 

promoción de la participación activa de todos los sectores sociales en la conservación y el 

uso ecológicamente sostenible de la biodiversidad, para procurar la sostenibilidad social, 

económica y cultural.” (Salazar Cambronero, 1999) (Barahona Segnini y Rodríguez Arias, 

2003, p. 241)  

 Es decir, que esta norma contempla como uno de sus objetivos el fomentar la 

participación activa de todos los sectores sociales en la conservación y uso sostenible de la 

biodiversidad. Establece la importancia del derecho de acceso a la información y la 

imperiosa necesidad de que la ciudadanía esté correctamente informada acerca de las 

políticas estatales que puedan afectar el medio ambiente y acerca de todas aquellas medidas 

tendientes a proteger el mismo.  

Lo anterior queda evidenciado en el texto de este cuerpo normativo, en el artículo 2 y 

en su artículo 14, específicamente en su inciso 5, el cual prescribe las funciones de la 
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Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad, y asigna como una de las labores a 

desempeñar coordinar y facilitar la realización de un amplio proceso de divulgación, en 

torno a las políticas de conservación, el uso ecológicamente sostenible y la restauración de 

la biodiversidad. 

En igual sentido, la Ley de Biodiversidad contempla en su artículo 105, la legitimación 

que posee cualquier individuo para accionar en defensa del medio ambiente. Esta se 

desprende de la legitimación de la que goza cualquier ser humano para abogar por la 

defensa de intereses difusos, y está íntimamente relacionada con principios esenciales que 

conforman el derecho de participación ciudadana, como el principio de un verdadero 

acceso a la justicia. Es así, que este numeral establece que “Toda persona estará legitimada 

para accionar en sede administrativa o jurisdiccional, en defensa y protección de la 

biodiversidad”. 

El artículo 95 de la ley a la que se está haciendo alusión, impone la obligación a la 

Secretaría Técnica Nacional Ambiental de efectuar audiencias públicas de información y 

análisis sobre los proyectos concretos a elaborar y su impacto. A pesar de esto, lo que se 

dispone en este artículo viene, a criterio nuestro, a limitar en cierta medida el derecho de 

participación de forma efectiva, en vista de que la determinación de la necesidad de realizar 

o no dichas audiencias se deriva de una decisión arbitraria de la misma entidad. En ese 

mismo sentido, el artículo 56 del Reglamento General sobre los Procedimientos de 

Evaluación de Impacto Ambiental, reitera lo dispuesto por el anterior artículo. 

Queda en evidencia entonces, que es la misma SETENA la que determinará, con base 

en la magnitud (a consideración de la misma entidad) del posible impacto ambiental, cuáles 

audiencias deben realizarse y cuáles no, en cuyo caso establecerá -igualmente de forma 

unilateral- el mecanismo a utilizar para escuchar las manifestaciones de la sociedad civil.  

   La Ley de Biodiversidad además, dispone requisitos básicos sobre el acceso a la 

biodiversidad el consentimiento previamente informado de los representantes del lugar 

donde se materializa el acceso. 
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Finalmente, los artículos 82 y siguientes, resultan importantes para el tema, ya que se 

hace un reconocimiento de los derechos intelectuales comunitarios sui géneris, en el cual su 

uso se definirá mediante un proceso participativo con los pueblos indígenas 

C. 3. Manual de Procedimientos Técnicos para el Proceso de Evaluación de Impacto 
Ambiental Parte IV. (Guía General para la elaboración de instrumentos de 
Evaluación de Impacto Ambiental Decreto Ejecutivo No. 32966) 

Finalmente es importante destacar el Manual de Procedimientos Técnicos para el 

Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental, pues dispone que cuando se quiera 

implementar un proyecto de impacto para los pueblos indígenas, el equipo consultor debe 

organizar un programa participativo de reuniones y actividades con miembros de las 

comunidades, así como informar a la comunidad sobre el proyecto presentándolo y 

analizando en forma conjunta los alcances y las posibles afectaciones. A este Manual se 

hará especial referencia en el análisis posterior de los procesos participativos de los 

procesos de Evaluación de Impacto Ambiental.  

Seguidamente, se expone a manera de esquema los principales artículos de normativa 

costarricense de mayor relevancia relacionada con el derecho de participación ciudadana en 

asuntos ambientales. 
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NORMATIVA NACIONAL REFERENTE AL DERECHO DE PARTICIP ACIÓN 
CIUDADANA 

INSTRUMENTO 
NORMATIVO ARTÍCULOS RELACIONADOS 

Ley Orgánica del 
Ambiente 
Nº 7554 

Art ículo 2. a) El ambiente es patrimonio común de todos los 
habitantes de la Nación. El Estado y los particulares deben 
participar en su conservación y utilización sostenibles, que son de 
utilidad pública e interés social.  
Artículo 6. El Estado y las municipalidades deben fomentar la 
participación activa de los habitantes en la toma de decisiones y 
acciones relativas al ambiente. 
Artículo 7. Se crean los Consejos Regionales Ambientales, como 
máxima instancia regional desconcentrada, con participación de la 
sociedad civil, para el análisis, la discusión, la denuncia y el 
control de las actividades, los programas y los proyectos en 
materia ambiental. 
Artículo 8. a) Establece como función de los Consejos 
Regionales Ambientales el promover la mayor participación 
ciudadana en el análisis y la discusión de las políticas ambientales 
que afecten la región. 
Artículo 12. Obligación de El Estado, las municipalidades y las 
demás instituciones, públicas y privadas, de fomentar la inclusión 
de la educación ambiental en todos los procesos educativos. 
Artículo 14. Los organismos estatales encargados de dictar las 
políticas ambientales promoverán la participación de los medios 
de comunicación colectiva con el fin de formar una cultura 
ambiental hacia el desarrollo sostenible. 
Artículo 22. Derecho de todas las personas a ser escuchadas por 
la SETENA en cualquier etapa del proceso de evaluación de 
impacto ambiental. 
Artículo 23. Publicidad de la información contenida en el 
expediente de la evaluación de impacto ambiental. 
Artículo 24. Publicidad de los criterios técnicos y los porcentajes 
de ponderación para analizar los estudios de impacto ambiental 
por parte de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental. 
Artículo 29. d) Deber del Estado de fomentar la participación 
ciudadana en la elaboración y la aplicación de los planes de 
ordenamiento territorial, para lograr el uso sostenible de los 
recursos naturales. 
Artículo 35. c) Contempla como objetivo de la creación de áreas 
protegidas, el fomentar la participación de las comunidades 
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vecinas para asegurar el uso sostenible de los ecosistemas y sus 
elementos.  
Artículo 78. c) Es función del Consejo Nacional Ambiental 
promover el desarrollo de sistemas y medios que garanticen la 
conservación de los elementos del ambiente, con la participación 
organizada de las comunidades. 
Artículo 103. Creación del Tribunal Ambiental Administrativo. 

Reglamento general 
sobre los 

procedimientos de 
evaluación de 

impacto ambiental 
Nº 31849 -MINAE-

S-MOPT-MAG-
MEIC 

Artículo 33. Dentro de un proceso de estudio de impacto 
ambiental, es deber del desarrollador 
33. 1) Presentar la actividad, obra o proyecto en cuestión, dentro 
de un procedimiento de interacción con la comunidad y las 
autoridades locales. 
33. 2) Realizar encuesta o sondeo de opinión a las comunidades 
que se localicen dentro del área de influencia directa de dicha 
actividad, obra o proyecto. 
Artículo 41. Deber de la SETENA de dar publicidad a la lista de 
estudios de impacto ambiental, así como divulgar la información 
sobre estos y recibir los criterios de la sociedad civil.  
Artículo 42. Deber de la SETENA y derecho de los ciudadanos 
de que sus opiniones acerca de los estudios de impacto ambiental 
sean incluidas en el expediente y tomadas en cuenta durante el 
proceso.  
Artículo 55. Reafirma lo contemplado en el artículo 22 de la Ley 
Orgánica del Ambiente, y establece los mecanismos para ser 
escuchado por la SETENA, siendo estos los escritos que se 
presenten, las audiencias privadas con la Comisión Plenaria y las 
audiencias públicas.  
Artículo 56. Regula las audiencias públicas a las que se refiere el 
artículo 95 de la Ley de Biodiversidad. 
Artículo 57. Derecho de toda persona a solicitar una audiencia 
pública ante la SETENA y deber de esta de convocarla de oficio 
cuando lo considere necesario.  
Artículo 63. Establece como principio de la Evaluación 
Ambiental Estratégica el que las organizaciones públicas o 
privadas, responsables de elaborar las políticas, planes y 
programas, de forma paralela al desarrollo, integren los elementos 
de evaluación ambiental, la participación, transparencia y manejo 
amplio de la información. 

Manual de 
procedimientos 
técnicos para el 

No. 2. La declaratoria de impacto ambiental debe hacerse con un 
vocabulario de fácil entendimiento para el público en general 
No. 9.7. Percepción local sobre el proyecto y sus posibles 
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proceso de estudio 
de impacto 

ambiental. Parte IV 
(Guía General para 
la elaboración de 
instrumentos de 
Evaluación de 

Impacto Ambiental) 
Decreto Ejecutivo 

No. 32966 

impactos. En el estudio de impacto ambiental debe indicarse cuál 
es la percepción, posición actitudes y preocupaciones de los 
habitantes del área de influencia. 
Se debe identificar las necesidades de información que tiene la 
comunidad con respecto del proyecto. 
Se identificar los posibles conflictos que podrían derivarse de la 
ejecución. 
Proceso Participativo. Se realizará un proceso participativo en el 
área de influencia que cuente con población indígena. El equipo 
consultor deberá organizar un programa participativo de 
reuniones y actividades con los miembros de la comunidad. Debe 
además, presentar el proyecto, sus alcances e impactos y los temas 
que la comunidad considere relevantes. Estas actividades y 
reuniones se presentarán como parte del EIA. 

Ley de 
Biodiversidad 

Nº 7788 

Artículo 7. 9) Define e incorpora para la interpretación del texto 
normativo, la noción de Consentimiento previamente informado.  
Artículo 9. Son principios generales para la aplicación de la ley: 
9. 3) El deber de respetar la diversidad cultural y los 
conocimientos relacionados a los elementos de la biodiversidad.  
9. 4) La obligación del Estado y los particulares de velar por la 
utilización sostenible de los elementos de la biodiversidad, 
garantizando su uso y beneficios de manera justa para todos los 
sectores sociales y procurando su preservación para las futuras 
generaciones.  
Artículo 10. Establece como objetivos de la ley los siguientes:  
10. 2) Promover la participación activa de toda la sociedad en la 
conservación y el uso ecológicamente sostenible de la 
biodiversidad 10. 3) Promover la educación y la conciencia 
pública sobre la conservación y la utilización de la biodiversidad. 
10. 9) No limitar la participación la sociedad en el uso sostenible 
de los elementos de la biodiversidad y el desarrollo de la 
investigación y la tecnología. 
10. 13) Establecer un sistema de conservación de la biodiversidad, 
de forma conjunta entre el sector privado, los ciudadanos y el 
Estado. 
Artículo 14. 5) Se crea la Comisión Nacional para la Gestión de 
la Biodiversidad, la cual tendrá dentro de sus atribuciones el 
coordinar y facilitar la realización de un amplio proceso de 
divulgación, con los sectores políticos, económicos y sociales del 
país, en torno a las políticas de conservación, el uso 
ecológicamente sostenible y la restauración de la biodiversidad. 
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Artículo 22. Se crea el Sistema Nacional de Áreas de 
Conservación, que será un sistema de gestión y coordinación 
institucional, desconcentrada y participativa.  
Artículo 25. 3) Establece como función del Consejo Nacional de 
Áreas de Conservación el coordinar conjuntamente con la 
Comisión, la elaboración de la Estrategia nacional para la 
conservación y el uso sostenible de la biodiversidad, la cual 
deberá ser ampliamente consultada con la sociedad civil y 
coordinada debidamente con todo el sector público. 
Artículo 29. Creación de los Consejos Regionales Ambientales e 
integración de estos mediante convocatoria pública a las 
organizaciones no gubernamentales y comunales, así como a las 
municipalidades e instituciones públicas. 
Artículo 30. 3) Es función de los Consejos Regionales el 
fomentar la participación de los diferentes sectores del área en el 
análisis, discusión y búsqueda de soluciones para los problemas 
regionales relacionados con el ambiente. 
Artículo 63. 1) Se establece como requisito para el acceso a los 
elementos genéticos y bioquímicos de la biodiversidad, el 
consentimiento previamente informado de los representantes del 
lugar donde se llevará a cabo el acceso.  
Artículo 66. Se reconoce el derecho de las comunidades locales y 
los pueblos indígenas a oponerse al acceso a sus recursos y al 
conocimiento asociado, por motivos culturales, espirituales, 
sociales, económicos o de otra índole. 
Artículo 67. La información sobre derechos de acceso a 
elementos genéticos y bioquímicos registrada por la oficina 
técnica de la Comisión será de carácter público. 
Artículo 82. Reconocimiento y protección de los derechos 
intelectuales comunitarios sui géneris de los pueblos indígenas. 
Artículo 83. Se prevé un proceso participativo para determinar la 
naturaleza y los alcances de los derechos intelectuales 
comunitarios sui géneris. 
Artículo 85. Es mediante un proceso participativo que se 
determinará el uso, la titularidad y los beneficiarios de los 
derechos intelectuales comunitarios sui géneris.  
Artículo 86. Importancia de integrar la variable ambiental en 
todos los programas educativos con el fin de crear consciencia 
sobre la importancia de la biodiversidad en la calidad de vida de 
los seres humanos. 
Artículo 95. Deber de la SETENA de realizar audiencia públicas 
de información y análisis dentro del proceso de EIA. 
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Reglamento a la Ley 
de 

Biodiversidad 
Nº 34433 

 

Artículo 12. f) Reitera lo estipulado en el artículo 25. 3) de la Ley 
de Biodiversidad. 
Artículo 31. Convocatoria pública para la conformación de 
Consejos Regionales del Área de Conservación, de la misma 
forma a la estipulada en el artículo 29 de la Ley de Biodiversidad 
referente a los Consejos Regionales Ambientales. 
Artículo 46. Publicidad de la información y documentos emitidos 
por los Consejos Regionales. 
Artículo 49. Facultad de los Consejos Regionales del Área de 
Conservación de crear Consejos Locales del Área de 
Conservación cuando lo consideren necesario. 
Artículo 72. h) Se tiene como criterio para elaborar el informe 
técnico para la declaratoria o modificación de Áreas Silvestres 
Protegidas, la consulta obligatoria a poblaciones indígenas o 
comunidades locales que puedan ser afectadas con la creación o 
modificación de dicha área. 

Reglamento Comités 
de Vigilancia de los 
Recursos Naturales 
No 26923-MINAE 

Artíc ulo 1. Los comités de vigilancia de los recursos naturales 
constituyen un cuerpo de bien social auspiciado por el Ministerio 
del Ambiente y Energía, creado para coadyuvar en la aplicación 
de la legislación ambiental vigente. 
Artículo 2 . Este cuerpo estará formado por ciudadanos v 
ciudadanas que prestarán sus servicios ad-honorem, motivadas 
por el único interés de coadyuvar en la conservación y vigilancia 
de los recursos naturales y del ambiente tanto urbano como rural. 

Decreto Ejecutivo 
Nº 33106- MINAE 

Art ículo 4. f) Creación de los Consejos Locales de Corredores 
Biológicos. Serán coaliciones que podrán estar integradas por 
Organizaciones No Gubernamentales, representantes de los 
pobladores, del sector productivo, del sector institucional 
gubernamental y de las municipalidades, con el fin de establecer y 
consolidar los corredores biológicos locales. 

Ley Forestal 
Nº 7575 

Artículo 6. j) Es función de la Administración Forestal del Estado 
Promover la sistematización de la información forestal y la 
divulgación, educación y capacitación forestales. 
Artículo 12. b) Es función de los Consejos Regionales 
Ambientales el participar activamente en la concepción y 
formulación de las políticas Regionales de incentivo a la 
Reforestación. 
Artículo 37. Participación de la sociedad civil en la protección y 
conservación de los bosques y terrenos forestales mediante el 
nombramiento por parte del MINAET, de inspectores de recursos 
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naturales ad honorem e integrando comités de vigilancia de los 
bosques. 

Ley de Conservación 
de Vida Silvestre Nº 

7317 

Artículo 8. b) Establece que el Comité Asesor de Vida Silvestre 
estará integrado por un representante de las organizaciones 
conservacionistas privadas no gubernamentales sin fines de lucro. 
Artículo 15. Nombramiento de inspectores de vida silvestre ad 
honorem y Comités de Vigilancia de los Recursos Naturales con 
el fin de coadyuvar al cumplimiento de la Ley. 
Artículo 17. Participación de los habitantes en el establecimiento 
y desarrollo de los refugios nacionales de vida silvestre 
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TÍTULO SEGUNDO. EL DERECHO DE PARTICIPACIÓN CIUDADA NA DE LOS 

PUEBLOS INDÍGENAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS  DE 

IMPACTO AMBIENTAL CON INCIDENCIA EN SUS TERRITORIOS , Y 

RECURSOS NATURALES  

 

CAPÍTULO I. DERECHO FUNDAMENTAL A LA PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS  

Sección A. Derecho a la participación ciudadana de los pueblos indígenas y su 
regulación especial. Instrumentos de derecho internacional 

A. 1. Derecho de los pueblos indígenas. Aclaración preliminar 
 

Según Piza Escalante (Voto salvado de la resolución número 3631 a las nueve horas 

con treinta y seis minutos del cinco de junio de mil novecientos noventa y ocho) la 

concepción derecho indígena la integran tres dimensiones, cada una atinente a diferentes 

espacios de la ciencia del derecho. En este sentido, en la medida que se pretende hacer un 

análisis relativo al derecho de participación ciudadana como derecho fundamental de los 

pueblos indígenas, y con el objetivo de lograr una mejor sistematización de la información 

presentada, conviene delimitar a cuál de estas dimensiones corresponde la materia en 

cuestión, a saber: 

a. El derecho indígena. Este espacio constituye a “una rama del derecho dedicada a 

esta materia” se refiere a un “orden jurídicamente válido, que les es propio, 

individual y colectivamente, y que se sustenta en su probado poder de 

autodeterminación originario, el cual ha sido capaz de sobrevivir a lo largo de 

quinientos años, generando su propio ordenamiento autónomo (…)”. 

  

b. Los derechos fundamentales de los pueblos indígenas. Son aquellos derechos 

fundamentales de carácter colectivo, representa un reconocimiento de la figura de 

“comunidad indígena”. 
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c. Los derechos fundamentales de los indígenas. Son aquellos derechos 

fundamentales de cada uno de los indígenas individualmente considerados, 

aquellos derechos que le corresponden en su calidad de ser humano. (Piza 

Escalante, 1999) (Chacón Castro, 2001, p. 59-60) 

A partir de esta clasificación el autor Chacón Castro (2001) indica: 

Todo lo referido a temas que se relacionen con la vida de las personas o sus 
instituciones, definidas como indígenas de acuerdo con lo especificado por el 
numeral 1 de la ley indígena, o por lo conceptuado por el primer artículo del 
“Convenio 169 de la O.I.T.”, o por lo establecido por la jurisprudencia 
constitucional, se refiere al “Derecho Indígena”. (…)  
 
Pero en los supuestos donde se ventilen derechos fundamentales civiles, políticos o 
de otra especie semejante, concerniente a las personas indígenas individuales, en 
este caso se refiere al “Derecho de los Indígenas”. 
 
Cuando por el contrario, tenga que ver un asunto donde tiene participación la 
“comunidad indígena” (según la conceptuación de la Ley Indígena), ya sea porque 
se violentan derechos que corresponden a esta persona jurídica, o bien porque se 
afectan situaciones que se vinculan con sus características culturales, territoriales, o 
de otro tipo, en este supuesto se aplica el “Derecho de los pueblos indígenas” (p. 
61)  

 

De esta forma es posible apreciar, que el derecho de participación ciudadana pertenece 

al ámbito de la organización de los pueblos indígenas y su relación con los entes estatales. 

Si bien esto último atañe al derecho indígena, si se toma en cuenta que el derecho de 

participación se vincula inevitablemente a las características culturales de los pueblos 

indígenas y su relación con sus territorios y el medio ambiente, se puede precisar que 

integra la rama del derecho indígena que corresponde a los derechos fundamentales de los 

pueblos indígenas.  
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Por tanto, el derecho a la participación ciudadana se relaciona con el compendio de 

derechos fundamentales de los pueblos indígenas, lo que se refiere al derecho de una 

colectividad, que según se expuso en el capítulo anterior, se encuentra garantizado 

constitucionalmente, así como también se encuentra tratado de manera especial en los 

instrumentos que se citan más adelante.  

La consideración de este derecho como un derecho colectivo encuentra su importancia 

en la siguiente afirmación: 

Existen situaciones en que los derechos individuales no pueden ser realizados 
plenamente si no se reconocen los derechos colectivos; o dicho de otra manera, en 
que el pleno ejercicio de los derechos individuales pasa necesariamente por el 
reconocimiento de los derechos colectivos. (Stavenhagen Rodolfo, 1992, p. 92) 

 En este sentido, es preciso reconocer, que existen derechos como el de participación 

que solamente pueden ser ejercidos plenamente en forma colectiva (Stavenhagen, 1992). 

Así, el derecho de participar en las decisiones estatales no puede concebirse de otra forma 

que como un ejercicio colectivo.  

Este derecho de naturaleza colectiva de los pueblos indígenas se encuentra garantizado 

de forma especial en instrumentos de aplicación exclusiva para estos pueblos, especificidad 

que encuentra su asiento en la noción de una igualdad inclusiva y no uniformadora. Esta 

idea es desarrollada por la Sala Constitucional en el siguiente sentido:  

(…) es necesario reconocer a los indígenas, además, de la plenitud de sus derechos 
y libertades como seres humanos, otras condiciones jurídicamente garantizadas, 
mediante las cuales se logren compensar la desigualdad y discriminación a que 
están sometidos, con el propósito de garantizar su real y efectiva igualdad en todos 
los aspectos de la vida social. (Resolución número 2253 las quince horas treinta y 
nueve minutos del catorce de mayo de mil novecientos noventa y seis) 

Es posible comprender entonces, la necesidad de establecer y estudiar instrumentos 

aplicables de forma exclusiva a los pueblos indígena, y que se citan a continuación. 

A. 2. Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
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Dentro de las implicaciones que conlleva el respeto a la participación ciudadana, como 

se apuntó en capítulos anteriores, se encuentra la “inclusión” de los sectores que 

tradicionalmente han sido excluidos de consulta en la implementación de proyectos por 

parte del Estado. Según lo afirma la UICN (2005), para poder llevar a cabo una efectiva 

participación de los pueblos indígenas es necesario que se reconozca en primera instancia 

su diversidad étnica, cultural y de organización. Así se reconoce en la Declaración de 

Managua para la Promoción de Democracia y desarrollo (1993) cuando declara: 

Su certeza de que para asegurar el fortalecimiento de los sistemas democráticos, es 
necesario adelantar, cuando así se requiera, esfuerzos de reconciliación nacional que 
permitan alentar la cultura democrática basada en el equilibrio e independencia de 
los poderes públicos, en el diálogo y la concertación, en el respeto del papel y la 
responsabilidad de las minorías y de todos los grupos políticos, en la participación 
ciudadana y en la interacción política pacífica. 

El derecho de participación ciudadana es interpretado de manera especial cuando 

remite a derechos de los pueblos indígenas. El Convenio Sobre Pueblos Indígenas y 

Tribales en Países Independientes (Convenio 169), fue aprobado por la Asamblea 

Legislativa mediante ley No. 7316 en el año 1992, y, según la Sala Constitucional “Por el 

rango normativo que le concede la Constitución Política en su artículo 7, el Convenio tiene 

autoridad superior a las leyes y por lo tanto, su protección recae dentro del ámbito de la 

jurisdicción constitucional” (Resolución número 10108 a las ocho horas y cincuenta y 

cinco minutos del once de junio de dos mil diez). Este cuerpo normativo consagra 

principios fundamentales en favor de los pueblos indígenas que, según el  Chacón Castro 

(2010), “superan los términos de tutela hacia estas poblaciones que especifica el texto 

constitucional.” (p. 56) 

La Sala Constitucional como respuesta a la consulta sobre la constitucionalidad de este 

Convenio presentada por la Asamblea Legislativa, resolvió lo siguiente:  

El Convenio consultado, dentro del ámbito general de las materias encomendadas a 
la Organización Internacional de Trabajo (OIT) plasma en un instrumento 
internacional jurídicamente exigible, una serie de derechos, libertades y 
condiciones económicas, sociales y culturales tendentes, no sólo a fortalecer la 
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dignidad y atributos esenciales a los indígenas como seres humanos, sino también, 
principalmente, a proveer medios específicos para que su condición de seres 
humanos se realice plenamente (…) 

(…) Hoy, en el campo de los derechos humanos, se reconoce, en resumen: a) Que es 
necesario reconocer a los indígenas, además, de la plenitud de sus derechos y 
libertades como seres humanos, otras condiciones jurídicamente garantizadas, 
mediante las cuales se logren compensar la desigualdad y discriminación a que están 
sometidos, con el propósito de garantizar su real y efectiva igualdad en todos los 
aspectos de la vida social: b) Que es también necesario garantizar el respeto y la 
conservación de los valores históricos y culturales de las poblaciones indígenas, 
reconociendo su peculiaridad (…) 

La Sala estima que, lejos de contener enfrentamientos con la Constitución de 
nuestro país, el Convenio refleja los más caros valores de nuestra nacionalidad 
democrática, desarrollando los derechos humanos de los indígenas 
costarricenses y puede ser un punto de partida para iniciar una revisión de la 
legislación secundaria para adaptarla a estas necesidades. (Resolución número 
3003 de las once horas y treinta minutos del siete de octubre de mil novecientos 
noventa y dos) (La negrita no es del original) 

Anaya S. James (2006), llama la atención sobre la relación de dicho Convenio y el 

reconocimiento de los derechos de carácter colectivo de los pueblos indígenas. Al respecto 

indica lo siguiente: 

Lo más importante es que el Convenio No. 169 reconoce los derechos colectivos de 
los «pueblos» indígenas, como tales, y no como derechos de personas individuales 
que son indígenas. Estos derechos colectivos de los pueblos indígenas incluyen 
derechos a la propiedad sobre las tierras tradicionales, el derecho a ser consultados 
como grupos sociales, a través de sus propias instituciones representativas, y el 
derecho como grupos a mantener sus propias instituciones y costumbres. Con estas 
afirmaciones de derechos colectivos, el Convenio realiza una substancial innovación 
en el derecho internacional de los derechos humanos, el cual, ha sido articulado de 
otra manera en los instrumentos internacionales escritos, en términos de derechos 
individuales, de manera casi exclusiva. (p. 33) 

 
Es posible resaltar dentro del contenido del Convenio estudiado tres cuestiones que 

resultan de gran importancia para el presente estudio. Estos temas, los cuales son 

indispensables para la exposición del derecho de participación como derecho fundamental 

de los pueblos indígenas, consisten en el principio de autonomía de los pueblos indígenas y 
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de libre autodeterminación, el derecho de consulta, y el derecho al territorio y al respeto de 

los recursos naturales que allí existen.  

 
El vínculo existente entre estos tres derechos fundamentales previstos tanto en el 

Convenio como en La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los 

Pueblos Indígenas, a la que se hará referencia posteriormente, constituye la base jurídica 

sobre la cual se asienta el derecho de participación ciudadana de los pueblos indígenas en la 

implementación de proyectos de impacto ambiental, por lo que merecen una especial 

mirada de atención.  
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Derechos fundamentales reconocidos en el Convenio 169 que afirman el derecho de 
participación ciudadana de los pueblos indígenas 

Derecho a la 
autodeterminación 

Artículo 7.1. Los pueblos interesados deberán tener el derecho de 
decidir sus propias prioridades en lo que atañe el proceso de 
desarrollo, en la medida en que este afecte a sus vidas, creencias, 
instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan 
de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio 
desarrollo económico, social y cultural. Además, dichos pueblos 
deberían participar en la formulación, aplicación y evaluación de 
los planes y programas de desarrollo nacional y regional 
susceptibles de afectarles directamente. 

Derecho de 
Consulta 

 Artículo 6.1. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los 
gobiernos deberán: 
a. Consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos 

apropiados y en particular a través de sus instituciones 
representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o 
administrativas susceptibles de afectarles directamente: 

b.  Establecer los medios a través de los cuales los pueblos 
interesados puedan participar libremente, (…) a todos los niveles 
en la adopción de decisiones (…) 

2. Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio 
deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las 
circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el 
consentimiento acerca de las medidas propuestas 

Derecho de los 
pueblos sobre los 

territorios y 
recursos naturales 

 Artículo 13.1. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio los 
gobiernos deberán respetar la importancia especial que para las 
culturas y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su 
relación con las tierras y territorios (…) 
Artículo 14.1. Deberá reconocerse a los pueblos interesados el 
derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que 
tradicionalmente ocupan. 
Artículo 15.1. Los derechos de los pueblos interesados a los recursos 
naturales existentes en sus tierras deberán protegerse especialmente. 
Estos derechos comprenden el derecho de esos pueblos a 
participar en la utilización, administración y conservación de 
dichos recursos.  
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Es importante hacer la aclaración que seguidamente se hará referencia a los dos 

primeros temas, los cuales corresponden directamente al derecho de participación de la 

sociedad civil, y el tercer tema, que cuenta con una mayor relación con el derecho de medio 

ambiente, será estudiado posteriormente. 

A. 2. 1. Autonomía y libre determinación de los pueblos indígenas  
 

El Magistrado Piza Escalante establece con respecto del convenio y el tipo de derechos 

que se garantizan mediante este instrumento lo siguiente:  

El Convenio N° 169-OIT consagra, en su carácter de instrumento internacional de 
derechos humanos, tanto los derechos fundamentales de los indígenas, como 
personas, cuanto los de los pueblos indígenas, como colectividades de esas 
personas, así como, también, la existencia y reconocimiento del Derecho 
indígena, en cuanto Orden Jurídico, jurídicamente válido, que les es propio, 
individual y colectivamente, y que se sustenta en su probado poder de 
autodeterminación originario, el cual ha sido capaz de sobrevivir a lo largo de 
quinientos años, generando su propio Ordenamiento autónomo; Ordenamiento 
autónomo ahora elevado, gracias al Convenio, al rango constitucional 
reconocido al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, en el cual se 
enmarca, específicamente, y, por su medio, en el Derecho de la Constitución, 
incluso con la primacía que este reconoce, precisamente, a los derechos y libertades 
fundamentales de la persona humana. (Voto salvado de los Magistrados Piza 
Escalante, Calzada Miranda y Batalla Bonilla, en Resolución N° 03631-98) 

El extracto citado supra hace especial énfasis en un tema problemático, y que se 

enfrenta con el principio de soberanía estatal, cual es el principio de autonomía de los 

pueblos indígenas. El derecho a la autonomía debe ser entendida conforme lo establecido 

en los Considerandos del Convenio 169 de la O.I.T., en el sentido de que se reconocen,  

(…) las aspiraciones de esos pueblos a asumir el control de sus propias instituciones 
y formas de vida y de su desarrollo económico y a mantener y fortalecer sus 
identidades, lenguas y religiones, dentro del marco de los Estados en que viven 

El principio de autonomía y de libre determinación es entendido por Marie Léger 

(2002) como el “primer derecho colectivo que permite ejercer todos los demás. Queda 

reconocido en los instrumentos internacionales como atributo de todos los pueblos y es 
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considerado como una herramienta esencial para la supervivencia y la integridad de sus 

sociedades y culturas.” (Aparicio Wilhelmi, 2006, p. 6) y con respecto a los pueblos 

indígenas significa la existencia de la capacidad de “defender el modelo de vida y de 

sociedad escogido; el control de los recursos naturales y la definición de si, cómo y en qué 

medida realizan la articulación a las formas de desarrollo (…)” (Aparicio Wilhelmi, 2006, 

p. 4) 

 Stavenhagen considera que el reconocimiento del derecho de la libre 

autodeterminación de los pueblos en los pactos internacionales de derechos humanos10 

implica que este derecho constituye la base sobre la cual se asienta todo el bloque de 

derechos humanos y por lo tanto, “todos los demás derechos enunciados en estos 

instrumentos internacionales están sujetos a, y se derivan de, un derecho primordial: el de 

los pueblos a la libre autodeterminación.” (p. 92) 

 Esta posición cuenta con argumentos en contra, pues en la redacción del Convenio 169 

“hubo gobiernos que consideraron al Convenio como «perjudicial» para la soberanía de los 

Estados. Algunos sostuvieron que hablar de «pueblos» podía conducir a la desintegración 

de muchos de los Estados Miembros, y al debilitamiento de su unidad nacional”. (Memoria 

de la OIT sobre revisión del Convenio 107, informe VI-2 Pág. 19) (Gómez Magdalena, 

2006, p.137)  

Esta preocupación de los Estados se refleja en el artículo 1 donde su inciso 3 señala 

que “la utilización del término «pueblos» en este Convenio no deberá interpretarse en el 

sentido de que tenga implicación alguna en lo que atañe a los derechos que pueda 

conferirse a dicho término en el derecho internacional.”  

Respecto a esta preocupación de los Estados y la resistencia a aceptar el derecho a la 

autodeterminación, Anaya S. James señala: 

                                                           
10 "Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación" (Artículo 1°) del Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales- PIDESC) “Todos los pueblos tienen el derecho de libre 
determinación. En virtud de este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su 
desarrollo económico, social y cultural.” (Artículo 1) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.  
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(…) es posible mirar más allá de sensibilidades retóricas para percibir un consenso 
amplio al con respecto. 
Ese consenso sostiene la opinión de que los pueblos indígenas tienen derecho a 
continuar siendo considerados como grupos diferenciados y, como tal, a tener el 
control de su propio destino en condiciones de igualdad. Este principio tiene 
implicaciones para cada decisión que pueda afectar los intereses de un grupo 
indígena.  
  

La Guía para la Aplicación del Convenio 169 de la OIT expone que “no hay ninguna 

disposición en el Convenio núm. 169 que sea incompatible con cualquier instrumento legal 

internacional que puede definir o establecer el derecho de los pueblos indígenas y tribales a 

la autodeterminación.” (Gómez Magdalena, 2006, p. 144) 

Por otro lado, afirma la misma OIT: 

El uso del término «pueblos... no limita el significado del término, en ningún caso y 
de ninguna manera» sino que, por el contrario, constituye simplemente un medio 
para dejar en manos de los procedimientos de Naciones Unidas la decisión sobre las 
implicaciones derivadas del empleo de este término. En cualquier caso, el lenguaje 
matizado de ninguna manera socava la naturaleza colectiva de los derechos que se 
afirman en la Convención. (Anaya S. James, 2006, p. 35) 

 
El vínculo esencial entre el derecho de autodeterminación y participación lo señala 

Cajiao Virginia cuando llama la atención a que “la autodeterminación de los pueblos, (…) 

implica el derecho a decidir sobre sus propias prioridades en el proceso de desarrollo en la 

medida que este afecte sus vidas y las tierras que ocupan.” (Cajiao Virginia, 2002, p. 49) 

  

A. 2. 2. Derecho de Consulta  

 
Dentro de los elementos esenciales del derecho internacional sobre derecho de los 

pueblos indígenas encontramos el derecho de participación ciudadana. Anaya S. James 

señala que la normativa internacional defiende la participación efectiva de los pueblos 

indígenas, en “todas las decisiones que les afecten y que son tomadas por las instituciones 

estatales del Gobierno. La participación, en este sentido, incluye consultas previas con 
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los pueblos indígenas en relación con cualquier decisión que pueda afectar a sus 

intereses.” (2006, p. 59) (La negrita no es del original) Es por lo anterior, que el derecho de 

consulta merece una especial atención dentro de los temas a tratar.  

 

Respecto del derecho de consulta el convenio prescribe en sus artículos, 2, 6, 7, 15 y 

16, lo relativo al derecho de participación y consulta, de manera que en su artículo 2 

prescribe que “Los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar, con la 

participación de los pueblos11 interesados, una acción coordinada y sistemática con miras a 

proteger los derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto de su integridad.” Y esta 

acción debe incluir medidas tales como: 

• Asegurar la igualdad de derechos y oportunidades que la legislación otorga a 

los demás miembros de la población. 

 

•  “Promover la plena efectividad de los derechos sociales, económicos y 

culturales de esos pueblos, respetando su identidad social y cultural, sus 

costumbres y tradiciones, y sus instituciones.” 

 

• Ayudar a solventar las diferencias socioeconómicas entre la comunidad 

indígena y los demás miembros de esta, de una manera compatible con sus 

aspiraciones y formas de vida. 

                                                           
11

 El Convenio en su inciso 1 señala como sujetos del Convenio (...) a los pueblos en países 
independientes, considerados indígenas por el hecho de descender de poblaciones que habitan en el 
país o en una región geográfica a la que pertenece el país en la época de la conquista o la 
colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales y que, cualquiera que sea su 
situación jurídica, conservan todas sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y 
políticas, o parte de ellas(…). 
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Tanto el artículo 6 como el artículo 7 del Convenio reconocen expresamente el derecho 

de consulta de los pueblos indígenas, así como también establecen que dicha consulta se 

debe llevar a cabo mediante procedimientos apropiados y a través de las instituciones 

representativas propias de los pueblos interesados, toda vez que se quieran implementar 

medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles. En dichos artículos se 

reconoce el derecho de los pueblos indígenas a participar en la formulación, aplicación, y 

evaluación de los planes susceptibles de afectarles. 

Respecto a este tema la Sala Constitucional expresó la concordancia de la ejecución y 

garantía del derecho de consulta de los pueblos indígenas e indicó: 

En el articulado del Convenio no parece hacer nada que, correctamente interpretado 
y aplicado, puede contravenir el Derecho de la Constitución. En este sentido 
merecen algún comentario las disposiciones de los artículos 6.1.a), 16 y 25.2, como 
únicos que pudiesen suscitar alguna duda: a) En cuanto al artículo 6.1. a) entenderse 
que la obligación de "consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos 
apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas cada vez que 
se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles 
directamente", lo mismo que las siguientes de establecer canales de participación, 
desarrollo e iniciativa de esos pueblos, aquí únicamente se señalan objetivos que 
coinciden por cierto, con los principios y valores democráticos correctamente 
entendidos, los cuales implican el ejercicio permanente del poder por el pueblo 
o, dicho de otra manera, su permanente participación en la toma de las 
decisiones que les atañen. b) En lo que se refiere al artículo 16, que prevé el 
traslado no voluntario de poblaciones indígenas, es necesario recalcar que esta 
disposición no atenta o amenaza atentar contra normas o principios constitucionales, 
porque la Sala consideran que, al remitirse expresamente a los procedimientos 
apropiados establecidos por la legislación nacional, elimina la posibilidad de 
cualquier limitación en tal sentido. (Resolución número 3003 de las a las once horas 
y treinta minutos del siete de octubre de mil novecientos noventa y dos) 

Igualmente, el Convenio en su artículo 15 resalta la importancia de la protección y 

garantía debida a los recursos naturales y “comprenden el derecho de esos pueblos a 

participar en la utilización, administración y conservación de dichos recursos.” Y en el 

caso de que la propiedad de los minerales o recursos del subsuelo pertenezcan al Estado, 

este último debe “consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar si los intereses de 
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esos pueblos serían perjudicados, y en qué medida, antes de emprender o autorizar 

cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras.”  

Por último, con respecto a la finalidad de la consulta, en el artículo 16 del Convenio se 

considera que los Estados deben buscar, ya no solamente el ambiente requerido para la 

realización de una consulta efectiva, sino que debe perseguir el consentimiento de los 

pueblos cuando se hable del traslado o reubicación de alguna comunidad indígena, sin 

embargo, este último requisito no resulta indispensable en el tanto el Convenio establece 

que cuando no pueda obtenerse el consentimiento, “el traslado y la reubicación sólo 

deberán tener lugar al término de procedimientos adecuados establecidos por la legislación 

nacional”.  

En relación con la interpretación del Convenio, el Comité encargado de examinar la 

Reclamación que se hizo alegando el incumplimiento por parte del Estado Boliviano, 

resaltó la manera de cómo se debe interpretar este instrumento internacional, e indicó: 

(…) el artículo 15 del Convenio debe leerse en concordancia con los artículos 6 7 
del Convenio y por el hecho de la ratificación los gobiernos deben velar por que las 
comunidades indígenas interesadas sean consultadas oportuna y adecuadamente 
sobre el alcance y las implicaciones de las actividades de exploración y explotación, 
sea de actividades mineras, petroleras o forestales y recomendó que solicite al 
Gobierno que aplique plenamente el artículo 15 del Convenio y que considere 
establecer consultas en cada caso concreto, en especial cuando aquéllas afectan a 
extensiones de tierras (…), así como estudios de impacto ambiental, cultural, social 
y espiritual, conjuntamente con los pueblos concernidos, antes de autorizar 
actividades de exploración y explotación de los recursos naturales en áreas 
tradicionalmente ocupadas por pueblos indígenas.” (Olguín Martínez, 2002, p. 61) 

Autores como Chacón Castro clasifica los elementos de la consulta en: los sujetos a los 

que se les habrá de activar la consulta, que como ya se indicó se encuentra definido por el 

numeral 1 inciso 1, párrafo b) del Convenio; los mecanismos de consulta institucionales y los 

mecanismos de consulta procedimentales, lo cual se refiere tanto a la representatividad 

legitima de dichos pueblos, como a los procedimientos adecuados para la ejecución de la 
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consulta; y, la finalidad del proceso de consulta, la cual debe estar dirigida a buscar el 

consentimiento de los pueblos indígenas afectados.  

Si bien esta clasificación resulta de utilidad para el estudio del derecho de consulta, 

esta sección se encuentra destinada a la exposición de aquellos criterios de los órganos del 

sistema interamericano de derechos humanos, así como las principales características 

atribuibles al derecho de consulta expuestas por el relator especial de las Naciones Unidas 

sobre los derechos de los pueblos indígenas, en el tanto estos principios y criterios informan 

y sirven como fuente interpretativa de dicho derecho. Cada uno de los elementos 

enunciados en la clasificación anterior será desarrollado en el Título III.  

 

Gómez Magdalena (2006) hace una recopilación de las pautas expuestas por la OIT 

con respecto a la interpretación del derecho de consulta plasmado en el Convenio, y extrae 

los siguientes criterios que indican, en alguna medida, los alcances máximos de la 

Convención en este tema: 

• El Convenio no proporciona indicaciones sobre cuál es la manera correcta de 

realizar la consulta que se debe llevar a cabo cada vez que existan medidas 

administrativas o legislativas que afecten a los pueblos indígenas, solamente se 

enuncia que deben ser apropiadas y respetuosas de la forma de organización de 

los mismos. 

 

• Se le llamará apropiado a aquel procedimiento que corresponda a la creación de 

condiciones propicias para llegar a un acuerdo, sin que este último sea 

necesario. 

 

• Señala que no es adecuado aquel procedimiento que implique una única 

reunión con los afectados, sino que debe existir un intercambio continuado. 
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• El Convenio no impone una forma única de unidad representativa debido a la 

variedad de poblaciones y sus diversidades culturales, pero si llama la atención 

a que son las mismas poblaciones las que deben determinarlas mediante un 

proceso propio. 

 
• Atendiendo al principio de representatividad es importante que la consulta se 

lleve a cabo ante los entes verdaderamente representativos de las comunidades 

afectadas, de no ser así, no se cumpliría con los requisitos del Convenio. 

 

• La consulta no implica necesariamente que se llegue a un acuerdo en los 

términos que las comunidades indígenas lo prefieran. Si bien la consulta debe ir 

encaminada a buscar un consentimiento, según el mismo criterio de la OIT, no 

se puede decir que esta práctica sea exigida por el Convenio, aunque sea de esta 

forma que se aplicaría de pleno los principios del artículo 6.  

 
• “Es circunstancial a toda consulta la instauración de un clima de confianza 

mutua”  

 

• Recomienda a los Estados que en la elaboración de consultas se aplique 

plenamente el artículo 6, y establece  

   1. Siente criterios de representatividad. 

2. Tome en cuenta —en la medida de lo posible— las propuestas de los 
reclamantes en cuanto a las características que ha de tener una consulta para 
ser efectiva; 

3. Determine un mecanismo de consulta que se adecue en el método 
utilizado con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento 
acerca de las medidas propuestas, independientemente de que esto se logre o 
no: 
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4. Tenga en cuenta, al determinar los mecanismos de consulta, los valores, 
concepciones, tiempos, sistemas de referencia e incluso forma de concebir la 
consulta de los pueblos indígenas. 

(p. 148-149) 

Debido a las críticas sobre la imprecisión del Convenio y los criterios sobre su alcance, 

la OIT ha buscado conciliar intereses en el sentido de, 

(…) conciliar el interés indígena con el del Estado postulando criterios como 
el de que una consulta efectiva requiere que se prevean los tiempos 
necesarios para que los pueblos indígenas del país puedan llevar a cabo sus 
procesos de toma de decisión y participar efectivamente en las decisiones 
tomadas, de una manera que se adapte a sus modelos culturales y sociales, 
pues de lo contrario será imposible cumplir con los requisitos fundamentales 
de la consulta previa y la participación (documento GB.282/14/3, párrafo 79) 
(Gómez Magdalena, 2006, p. 149) 

Más adelante la autora, haciendo una lectura crítica de los criterios de la OIT, concluye 

que, tanto las disposiciones del Convenio como las interpretaciones de la OIT, “dejan una 

idea clara de esta suerte del «sí pero no» que se practica en la OIT mas como mecanismo 

diplomático que como vía para dar certeza jurídica a los pueblos indígenas reclamantes de 

su intervención.” (p.149)  

Esta suerte de ambivalencia y falta de precisión se incrementa en la medida que las 

interpretaciones del Convenio, por parte de de los Estados, dificultan en gran medida la 

aplicación y observancia de las máximas adoptadas. Sin olvidar, el incumplimiento común 

al compromiso de implementar la legislación necesaria para que los principios impresos en 

las normas ratificadas puedan ser efectivamente respetados.  

Analizando el alcance de la consulta, es básico hacer alusión a lo establecido por la 

OIT y reconocer que el resultado de las consultas no es jurídicamente vinculante en sentido 

estricto. Sin embargo, es importante señalar que basándose en una interpretación integral de 

este cuerpo normativo, países latinoamericanos como los es el caso de Chile, han llegado a 
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la conclusión de que sí cuenta con una “connotación jurídica especial”, en el sentido de que 

este derecho debe analizarse en concordancia con el principio de buena fe presente en el 

artículo 6 del Convenio y por lo tanto, la intención de los gobiernos corresponde dirigirse a 

la búsqueda de, si no un consentimiento, un consenso entre las partes.  

En opinión de la Comisión Interamericana, si bien los Estados no están vinculados 

jurídicamente, este hecho no implica que el deber estatal se “limite al cumplimiento de 

procedimientos formales,” pues, 

 
Desde un punto de vista sustantivo, los Estados tienen el deber de tomar en cuenta 
las preocupaciones, demandas y propuestas expresadas por los pueblos o 
comunidades afectados, y de prestar la debida consideración a dichas 
preocupaciones, demandas y propuestas en el diseño final del plan o proyecto 
consultado.  

 
Cuando quiera que el acomodo no sea posible por motivos objetivos, razonables y 
proporcionales a un interés legítimo en una sociedad democrática, la decisión 
administrativa que apruebe el plan de inversión o desarrollo debe argumentar, de 
forma razonada, cuáles son dichos motivos. (Doc. 56/09 30 diciembre 2009. Párr. 
326-327) 
  

En este sentido es factible agregar que la importancia del reconocimiento del derecho 

de consulta radica en que “este principio de consulta busca fortalecer la determinación de 

estos pueblos de mantener, desarrollar y transmitir a futuras generaciones sus territorios 

ancestrales y su identidad de acuerdo con sus propios patrones culturales, sus instituciones 

sociales y sus sistemas legales.” (Gómez Magdalena, 2006, p.142)  

El Convenio 169 reconoce el derecho del “pueblo” a la participación, por lo que 

excede los derechos garantizados en el bloque constitucional y, en aras de reconocer el 

derecho de autonomía de los pueblos indígenas y sus particularidades culturales, plantea 

hacer una diferenciación en el sentido de proteger de manera especial los derechos de los 

pueblos indígenas. Prescribe entonces, la consulta de las comunidades afectadas, 

especialmente si el proyecto o medida planteada afectan el territorio de estos pueblos. 
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Atendiendo a lo anterior, es posible añadir que como consecuencia de la inexistencia 

de una única fórmula para la realización de la consulta existe un margen de 

discrecionalidad12 en el tratamiento de la obligación de consulta por parte de los gobiernos, 

sin embargo, este margen no es absoluto. En este sentido es importante señalar lo dicho por 

la Corte Constitucional de Colombia cuando establece: 

(…)por supuesto, en la medida en que las Partes hagan uso de dicha flexibilidad sin 
dejar de cumplir con el objeto esencial de sus obligaciones que, en este caso, 
consiste en asegurar la efectiva participación de los grupos étnicos en las decisiones 
que les conciernan: de lo contrario, se estaría dando al artículo 34 citado un alcance 
que riñe con las normas más elementales sobre interpretación de tratados, como la 
que consta en el artículo 31.1 de la Convención de Viena de 1.969, según la cual 
“un tratado deberá interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente que haya 
de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de estos y teniendo en cuenta 
su objeto y fin. (S. James Anaya, 2009, párr. 16)  

Relacionado con lo descrito supra, y lo prescrito por el artículo 6 del Convenio, cuando 

establece que se debe consultar toda aquella medida legislativa o administrativa susceptible 

de afectarles, debe interpretarse en forma amplia, es decir no existen entes, órganos o 

empresas exentos de realizar un proceso de consulta, pues se trata de la garantía y 

protección de derechos fundamentales de una colectividad. Así pues, es cuestionable la 

legitimidad de aquellos casos de excepción creados por legislaciones internas de los países 

ratificantes. Tal es el caso de la legislación chilena cuyo decreto 124-2009, en su artículo 4 

exime de esta obligación a ciertos entes, órganos, y empresas, lo cual evidentemente no se 

adhiere al fin del Convenio13. 

                                                           
12 El artículo 34 del Convenio 169  establece que “La naturaleza y el alcance de las medidas que se adopten 
para dar efecto al presente Convenio deberán determinarse con flexibilidad, teniendo en cuenta las 
condiciones propias de cada país”. 
 
13 Artículo 4°.- Órganos a los que se aplica. El presente reglamento se aplica a los Ministerios, las 
Intendencias, los Gobiernos Regionales, las Gobernaciones, las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Orden y 
Seguridad Públicas, los servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa, el 
Consejo Nacional de Televisión y el Consejo para la Transparencia. Este reglamento no se aplica a la 
Contraloría General de la República, el Banco Central, las Municipalidades y las empresas pública creadas 
por ley, sin perjuicio de lo cual, estos podrán someterse a las normas en él establecidas, si lo estiman 
pertinente. (Decreto 124-2009, Reglamento del artículo 34 de la ley N° 19.253) 
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Considerando lo expresado por Anaya S. James (2009) es posible nombrar ciertos 

principios básicos aplicables al derecho de consulta, y que demarcan el alcance de las 

potestades estatales, a saber: 

• La consulta debe realizarse con carácter previo: toda consulta debe llevarse a 

cabo con anterioridad a adoptar la medida administrativa o legislativa. Es decir, 

debe practicarse lo antes posible y no únicamente cuando la implementación de la 

medida o proyecto sea inminente.  

 

• La consulta no se agota con la mera información: las reuniones de mera 

información no se podrán considerar conformes a lo exigido por el Convenio. Debe 

existir un verdadero diálogo entre los entes estatales y las comunidades indígenas. 

 

• La consulta debe ser de buena fe: según Anaya S. James, el principio de buena fe 

“ responde a la exigencia de cumplir con el objeto último de dicha obligación”. 

(párr. 23) Los órganos de la OIT han subrayado en múltiples ocasiones que la 

consulta no debe concebirse como un mero trámite formal, sino que debe pensarse 

como “un verdadero instrumento de participación”, que debe responder al objetivo 

último de establecer un diálogo entre las partes con miras a alcanzar un consenso.  

La buena fe también es incompatible con prácticas tales como los intentos de 
desintegración de la cohesión social de las comunidades afectadas, sea a través de la 
corrupción de los líderes comunales o del establecimiento de liderazgos paralelos, 
sea a través de negociaciones con miembros individuales de las comunidades que 
son contrarias a los estándares internacionales. (CIDH. 2009. Párr. 319) 
 

• La consulta debe ser adecuada y a través de las instituciones representativas 

indígenas. “Debe cumplirse de acuerdo con sus costumbres y tradiciones, a través 

de procedimientos culturalmente adecuados y teniendo en cuenta sus métodos 

tradicionales para la toma de decisiones”. (CIDH 2009. Párr. 305) 
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• La consulta debe ser sistemática y transparente: En aras de dotar de seguridad 

jurídica los actos del Estado, según el mismo autor, las consultas deben responder a 

procedimientos “formalizados, sistemáticos, replicables y transparentes.” Debe 

informarse, en el caso de implementación de proyectos, acerca de los impactos tanto 

positivos como negativos. (CIHD, 2009. Párr. 306) 

(pp. 5 a 9) 
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 CONVENIO 169 

ARTÍCULOS RELACIONADOS CON EL DERECHO DE PARTICIPAC IÓN 
CIUDADANA  

Artículo 5. 
• Derecho de participación de los pueblos indígenas en la 

determinación de medidas que les afecten. 

Artículo 6. 

• Derecho de consulta de los pueblos indígenas cada vez que se 
prevean medidas susceptibles de afectarles. 

• Obligación de los Estados de establecer los medios para el 
desarrollo de las instituciones de estos pueblos. 

• Finalidad de la consulta: llegar a un acuerdo o lograr el 
consentimiento. 

Artículo 7. 

• Derecho a definir sus propias prioridades en lo que atañe el 
desarrollo. 

• Obligación de los Estados a tomar medidas “en cooperación con 
los pueblos interesados”. 

Artículo 22. 

 

• Obligación de los Estados a tomar medidas “en cooperación con 
los pueblos interesados”, y derecho de consulta. 

 

Artículo 27. 

 

• Obligación de los Estados a tomar medidas “en cooperación con 
los pueblos interesados”, con el fin de que estas respondan a sus 
verdaderas necesidades. 

 

Artículo 33. 

 

• Obligación de los Estados de asegurar que existan instituciones o 
mecanismos apropiados para administrar los programas que 
afecten a los pueblos interesados. 

  



 

 

140 

 

A. 3. Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas 
 

La Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas se 

aprobó en el mes de setiembre de 2007 por mayoría de la Asamblea General (144 votos a 

favor -incluido el voto de la delegación de Costa Rica-, 4 en contra y 11 abstenciones).  

Siendo que la Sala Constitucional ha ampliado la protección de los derechos humanos 

inclusive a aquellos cuerpos normativos internacionales de derechos humanos, no suscritos 

o aprobados por el procedimiento legislativo constitucional, como se evidencia en el 

extracto citado abajo, es posible considerar, partiendo del carácter y naturaleza de 

protección de Derechos Humanos, la Declaración como fuente de derecho que integra e 

informa el marco jurídico costarricense.  

En este aspecto hay que rescatar la referencia específica que hoy la Constitución 
hace de los «instrumentos internacionales», significando que no solamente 
convenciones, tratados o acuerdos, formalmente suscritos y aprobados conforme al 
trámite constitucional mismo (…), sino cualquier otro instrumento de tenga la 
naturaleza propia de la protección de los Derechos Humanos, aunque no hay sufrido 
ese trámite, tiene vigencia y es aplicable en el país. (Resolución número 2313 de las 
dieciséis horas dieciocho minutos del nueve de mayo de mil novecientos noventa y 
cinco) 

En primera instancia es importante hacer referencia a aquellos derechos fundamentales 

que, según se indicó previamente, constituyen la principal base jurídica para el derecho de 

participación de los pueblos indígenas en las decisiones que los atañen directamente. Estos 

derechos son el derecho de autodeterminación, derecho de consulta, y el derecho de los 

pueblos indígenas sobre sus territorios. Estos tres al igual que en el Convenio se encuentran 

desarrollados y garantizados por la Declaración en los artículos que se citan en el siguiente 

cuadro. 
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 Derechos fundamentales reconocidos en la Declaración de las Naciones Unidas sobre 
los Derechos de los Pueblos Indígenas que afirman el derecho de participación 

ciudadana de los pueblos indígenas 

Derecho a la 
autodeterminación 

Artículo 4. Los pueblos indígenas, en ejercicio de su derecho de libre 
determinación, (…). 
Artículo 5. Los pueblos indígenas tienen derecho a conservar y 
reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, 
sociales y culturales, manteniendo a la vez su derecho a participar 
plenamente, si lo desean, en la vida política, económica, social y 
cultural del Estado. 
Artículo 23.|Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar y a 
elaborar prioridades y estrategias para el ejercicio de su derecho al 
desarrollo. (…) 

Derecho de 
Consulta 

Artículo 19. Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena 
fe con los pueblos indígenas interesados por medio de sus 
instituciones representativas antes de adoptar y aplicar medidas 
legislativas o administrativas que los afecten, a fin de obtener su 
consentimiento libre, previo e informado. 
Artículo 32. 2. Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de 
buena fe con los pueblos indígenas interesados por conducto de sus 
propias instituciones representativas a fin de obtener su 
consentimiento libre e informado antes de aprobar cualquier proyecto 
que afecte a sus tierras o territorios y otros recursos, particularmente 
en relación con el desarrollo, la utilización o la explotación de recursos 
minerales, hídricos o de otro tipo. 

Derecho de los 
pueblos sobre los 

territorios y 
recursos naturales 

 Artículo 10. Los pueblos indígenas no serán desplazados por la 
fuerza de sus tierras o territorios. No se procederá a ningún traslado 
sin el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos 
indígenas interesados (…) 
Artículo 26.1. Los pueblos indígenas tienen derecho a las tierras, 
territorios y recursos que tradicionalmente han poseído, ocupado o de 
otra forma utilizado o adquirido. 
26.2. Los pueblos indígenas tienen derecho a poseer, utilizar, 
desarrollar y controlar las tierras, territorios y recursos que poseen (…) 
26.3. Los Estados asegurarán el reconocimiento y protección jurídicos 
de esas tierras, territorios y recursos.  
Artículo 32. 1. Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar y 
elaborar las prioridades y estrategias para el desarrollo o la utilización 
de sus tierras o territorios y otros recursos. 
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A. 3. 1. Consentimiento libre, previo e informado  
 

Ahí donde el Convenio no es explícito, la Declaración lo es, así pues, precisa y 

redimensiona el concepto de consulta. La Declaración de las Naciones Unidas sobre los 

derechos de los pueblos indígenas (en adelante la Declaración) añade conceptos 

importantes que dotan de una nueva extensión al derecho de consulta y al derecho de 

autodeterminación. Con respecto a este instrumento, Borraz y García Alix (2007) señala 

que “los derechos en ella mencionados constituyen las normas mínimas para la 

supervivencia y el bienestar de los pueblos indígenas del mundo.” (p. 226) 

Obedeciendo a un principio de respeto a la autodeterminación de los pueblos indígenas 

la Declaración añade a la noción de consulta la de consentimiento libre, previo e 

informado, y establece que los Estados deben obtener consentimiento informado para la 

aprobación de cualquier proyecto que afecte a los territorios y otros recursos de los pueblos 

indígenas, particularmente en conexión con el desarrollo, utilización, o explotación de estos 

últimos. (Gómez Magdalena, 2006) Respecto a lo anterior, García Alix y Borraz (2006) 

afirman: 

Este texto reconoce el amplio espectro de los derechos humanos colectivos y las 
libertades fundamentales de los pueblos indígenas. Entre ellos, el derecho a la 
libre determinación sin restricciones, su derecho colectivo inalienable a la 
propiedad, uso y control de las tierras, territorios y otros recursos naturales. Sus 
derechos relacionados con el mantenimiento y desarrollo de sus propias 
instituciones políticas, religiosas culturales y educativas así como la protección de la 
propiedad cultural e intelectual de los pueblos indígenas. La Declaración pone 
énfasis en los requisitos de consulta, participación y consentimiento libre, 
previo e informado, en relación con actividades de cualquier tipo que tengan 
un impacto en los pueblos indígenas, su propiedad y sus territorios. (p. 226) (La 
negrita no es del original) 

 

La Declaración indica en este sentido en su artículo 32 lo siguiente: 



 

 

143 

 

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar y elaborar las prioridades 
estrategias para el desarrollo o la utilización de sus tierras o territorios y otros 
recursos.  

2. Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos 
indígena interesados por conducto de sus propias instituciones representativas a fin 
de obtener su consentimiento libre e informado antes de aprobar cualquier 
proyecto que afecte a sus tierras o territorios y otros recursos, particularmente 
en relación con el desarrollo, la utilización o la explotación de recursos minerales, 
hídricos o de otro tipo. 

3. Los Estados establecerán mecanismos eficaces para la reparación justa y 
equitativa por esas actividades, y se adoptarán medidas adecuadas para mitigar las 
consecuencias nocivas de orden ambiental, económico, social, cultural o espiritual. 
(La negrita no es del original) 

El artículo 19 hace referencia al consentimiento libre, previo e informado, imponiendo 

como obligación a los Estados el obtener este último previo a acoger medidas tanto 

legislativas como administrativas que afecten a los pueblos indígenas. 

El sistema Interamericano también ha ido evolucionando en el mismo sentido que lo ha 

hecho la ONU, y en su proyecto de Declaración de la Organización de Estados Americanos 

sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas reconoce expresamente el derecho al 

desarrollo, y dentro de sus contenidos normativos establece: 

Salvo que circunstancias excepcionales así lo justifiquen en el interés público, los 
Estados tomarán las medidas necesarias para que las decisiones referidas a todo 
plan, programa o proyecto que afecte derechos o condiciones de vida de los pueblos 
indígenas, no sean hechas sin el consentimiento y participación libre e informada de 
dichos pueblos, a que se reconozcan sus preferencias al con respecto y a que no se 
incluya provisión alguna que pueda tener como resultado efectos negativos para 
dichos pueblos. (Artículo XXI, numeral 3, Borrador Declaración OEA) (Yáñez 
Nancy, 2006, p. 502) 

Relativo a estos nuevos conceptos, la organización Forest Peoples Programme los 

define de la siguiente manera:  

• Libre : como aquella posibilidad de que los mismos pueblos indígenas tomen las 

decisiones “dentro de sus propios tiempos con sus propias formas, en los idiomas 
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que ellos escojan y sujetas a sus propias normas y leyes consuetudinarias.” (2007, p. 

6) Es decir, se concibe como libre la ausencia de coacción y de presiones exteriores. 

 

• Previo: La Declaración de las Naciones Unidas en su artículo 32, se refiere de 

forma clara a la necesidad de consentimiento antes de aprobar cualquier proyecto 

que afecte a los pueblos indígenas, por lo que este concepto impone requisitos sin 

los cuales resulta imposible, a la luz de la normativa internacional, llevar a cabo 

proyectos que afecten los territorios indígenas. En esos términos se ha expresado la 

OIT al determinar lo siguiente: 

(…) se deben prever los tiempos necesarios para que los pueblos indígenas 
del país puedan llevar a cabo sus procesos de toma de decisión y participar 
efectivamente en las decisiones tomadas de una manera que se adapte a sus 
modelos culturales y sociales (…) si estos no se tienen en cuenta, será 
imposible cumplir con los requisitos fundamentales de la consulta previa y la 
participación. (S. James Anaya, 2009, párr. 33) 

• Informado: este concepto hace alusión en primera instancia al derecho al libre 

acceso a la información del proyecto que se pretende implementar, es por esta razón 

que existe una obligación de permitir el acceso y de difundir la información de 

forma efectiva, lo que puede significar en la mayoría de los casos la traducción de 

esta a los idiomas tradicionales. 

Uno de los requisitos de validez de toda consulta a los pueblos indígenas es 
que esta sea informada, es decir, que los pueblos indígenas, sus comunidades y 
al menos un número significativo de sus miembros tengan acceso oportuno a 
toda la información necesaria para comprender el alcance e implicaciones de la 
reforma constitucional, solicitar información adicional o asesoramiento 
técnico. Dicha información presentada en un lenguaje que sea accesible, 
traducida a las lenguas indígenas en aquellas zonas donde estas se hablen, e ir 
acompañada de toda la documentación relevante, especialmente los 
instrumentos internacionales relevantes. (S. James Anaya, 2009, párr. 46) 
 

Es así como se redimensiona la noción de consulta y sus consecuencias, y se 

comprende que “La consulta no es un acto singular, sino un proceso de diálogo y 
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negociación que implica la buena fe de ambas partes y la finalidad de alcanzar un acuerdo 

mutuo.” Los procedimientos de consulta, constituyen una manera de garantizar el derecho 

de los pueblos indígenas a participar en la toma de decisiones que les influyen 

directamente, y por lo tanto, deben “propender por la obtención del consentimiento libre e 

informado de los pueblos y no limitarse únicamente a una notificación o a un trámite de 

cuantificación de daños”. (CIDH, 2009. Párr. 285) 

 

La organización Forest Peoples Programme aclara la conexión a la que se ha hecho 

referencia líneas atrás del derecho de consulta y el derecho a la autodeterminación cundo 

señala que aquel “se deriva del derecho de un pueblo a la autodeterminación y está 

fuertemente conectado con sus derechos vinculados a sus territorios y a la autonomía.” 

(2007, p. 1) De esta forma lo han manifestado los representantes de diversos pueblos 

indígenas en el Foro Indígena Internacional sobre Biodiversidad en el año 2002 al exponer: 

“(...) el libre consentimiento fundamentado previo en relación con nuestros 
conocimientos, innovaciones y prácticas es un derecho humano vital para los 
Pueblos Indígenas. El libre consentimiento fundamentado previo está relacionado 
con nuestros derechos territoriales, sociales y culturales y forma parte del derecho a 
la libre determinación. El derecho al libre consentimiento fundamentado previo 
promueve la participación plena y efectiva y el respeto de los derechos de los 
Pueblos Indígenas. La adopción de disposiciones o directrices que pretendan 
limitarlo, restringirlo o someterlo a las legislaciones nacionales, es contraria al 
derecho internacional existente y emergente sobre los derechos de los Pueblos 
Indígenas.” (De la Cruz, 2005. p. 8) 
 

La idea de consentimiento libre, previo e informado viene a darle un nuevo sentido al 

término de consulta y la interpretación que debe dársele al mismo, en el sentido que la 

convierte en eficaz y en una verdadera forma de participación ciudadana. Vincula de 

manera ineludible el resultado de la consulta y la decisión final en cuestiones que les atañen 

directamente, por lo que convierte a los pueblos indígenas en verdaderos sujetos 

participantes, y proscribe el convertir a los pueblos en un auditorio informado de las 

decisiones estatales.  
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Es así como se reconoce plenamente el derecho de participación en la toma de 

decisiones que según García Alix y Borraz “no significa asistir como espectador a la toma 

de decisiones de otros, sino tener la posibilidad de ser reconocido en igualdad y de influir 

en el resultado final.”(2006, p. 242) 

Aunado a lo anterior, es importante destacar lo expresado por Gómez Magdalena con 

respecto a la Declaración y su relación con el Convenio 169, pues si bien el Convenio 

determina que los pueblos indígenas necesitan tener consultas cuando puedan ser afectados 

por decisiones estatales, solamente mediante su interpretación conjunta y, atendiendo a los 

principios de la Declaración, es que el derecho a la consulta se comprende también como el 

derecho de los pueblos indígenas a decir «no»,  

Cuando los pueblos indígenas puedan decir «no», que es un principio establecido, 
las consultas se vuelven reales y significativas. Un entendimiento básico común del 
libre consentimiento informado es el derecho a decir «no» (…). Este derecho a 
decir «no» hace la negociación real. Los pueblos indígenas deben entender las 
consecuencias reales de las propuestas también las compañías. Este consentimiento 
incluye:(a) la necesidad de una negociación justa: y (b) obligación de los Estados 
para observar estándares internacionales en el libre consentimiento informado. (p. 
149) (La negrita no es del original) 

 

 Según la organización Forest Peoples Programme, el derecho al consentimiento 

previo, libre e informado presupone el respeto al derecho de los pueblos indígenas a decir 

‘no’. La negativa de otorgar el consentimiento, según esta entidad, “debería ser un freno a 

los proyectos de desarrollo impuestos y destructivos que le han dado tan mala fama a la 

mera palabra ‘desarrollo’, y contribuiría a la utilización sustentable y conservación de los 

recursos naturales.” (2007. p. 3) 

De igual manera, señala De la Cruz, es de vital importancia que “se reconozca el 

derecho de los pueblos indígenas al libre consentimiento informado previo y su derecho a 

decir “no”, a cualquier actividad de desarrollo propuesta que podría afectar a las tierras y 

territorios indígenas, así como su integridad cultural.” (2005. p. 6) 
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El desarrollo de los estándares internacionales sobre los derechos de los pueblos 
indígenas, incluyendo aquellos fijados por el sistema interamericano, hace posible 
identificar una serie de circunstancias donde la obtención del consentimiento de los 
pueblos indígenas es obligatoria.  

 
1. La primera de estas situaciones, identificada por el Relator Especial de 
Naciones Unidas, es la de los planes o proyectos de desarrollo o inversión 
que impliquen el desplazamiento de los pueblos o comunidades indígenas de 
sus territorios tradicionales, es decir, su reubicación permanente. (…) 

 
2. El consentimiento de los pueblos indígenas también se requiere, según la 
Corte Interamericana en el caso Saramaka, en los casos en que la ejecución 
de planes de inversión o desarrollo o de concesiones de explotación de los 
recursos naturales privaría a los pueblos indígenas de la capacidad de usar y 
gozar de sus tierras y de otros recursos naturales necesarios para su 
subsistencia.  

 
3. (…) resulta exigible el consentimiento de los pueblos indígenas, es el de 
depósito o almacenamiento de materiales peligrosos en tierras o territorios 
indígenas, según dispone el artículo 29 de la Declaración de Naciones 
Unidas. (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2009, párr. 334) 
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 DECLARACIÓN DE NACIONES UNIDAS SOBRE LOS DERECHOS DE LOS 
PUEBLOS INDÍGENAS.  

ARTÍCULOS RELACIONADOS CON EL CONSENTIMIENTO LIBRE,  PREVIO 
E INFORMADO  

Artículo 3 
• Derecho a la libre autodeterminación y de determinar libremente su 

desarrollo económico. 

Artículo 4 • Derecho de autonomía y autogobierno  

Artículo 5 
• Derecho de autonomía y de participación plena en los asuntos del 

Estado. 

Artículo 12 
• Derecho de los pueblos indígenas de manifestar, desarrollar y 

practicar sus costumbres y tradiciones. 

Artículo 16 • Derecho de difusión y acceso a la información. 

Artículo 18 

• Derecho a participar en la adopción de decisiones en las cuestiones 
que afecten a sus derechos,  

• Derecho de establecer sus propios órganos representativos 
mediante sus propios procedimientos. 

• Derecho de mantener y desarrollar sus propias instituciones de 
adopción de decisiones. 

Artículo 19 • Derecho de consulta. 

Artículo32. 

• Derecho de definir sus propias prioridades en lo que atañe al 
desarrollo. 

• Se establece como fin de la consulta el consentimiento, libre, 
previo e informado. 

Artículo33. 
• Derecho de determinar sus propias estructuras y elegir la 

composición de sus instituciones 

Artículo 38. 
• Obligación de los Estados de incluir las medidas necesarias para 

alcanzar los fines de la Declaración. 
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DECLARACIÓN DE NACIONES UNIDAS SOBRE LOS DERECHOS DE LOS 
PUEBLOS INDÍGENAS. 

ARTÍCULOS RELACIONADOS CON LA NECESIDAD DE CONSENTI MIENTO 
LIBRE, PREVIO E INFORMADO 

Artículo 10. • Los pueblos indígenas no serán desplazados de su territorio si 
su consentimiento, libre previo e informado. 

Artículo 11. 
• Los Estados deberán restituir aquellos bienes culturales, 

intelectuales, religiosos que hayan sido privados sin su 
consentimientos libre, previo, e informado.  

Artículo 19. • Derecho de consulta con el fin de obtener el 
consentimiento libre, previo e informado. 

Artículo 28. 
• Derecho de restitución de aquellos territorios que hayan sido 

confiscados, tomados u ocupados sin su consentimiento libre 
previo e informado. 

Artículo 29. • Los Estados deberán obtener el consentimiento libre, previo e 
informado para la utilización de los territorios. 

Artículo 32. 
• Deber de los Estados de obtener el consentimiento libre, 

previo e informado antes de aprobar cualquier proyecto que 
afecte sus tierras, territorios u otros recursos. 

 

 

A. 4. Conferencia Mundial de los pueblos indígenas sobre territorio, Medio Ambiente 
y desarrollo (Declaración Kari-Oca) 
 

La Declaración Kari- Oca, si bien no constituye un instrumento normativo 

internacional, resulta de gran importancia pues ilustra los estándares e interpretaciones 

referentes de los pueblos indígenas desde su propia perspectiva. Atinente al derecho de 

participación dispone lo siguiente: 

(…) los Pueblos Indígenas deben dar su consentimiento para aprobar o rechazar 
todos los proyectos que se ejecuten en sus territorios. Antes que la población dé su 
consentimiento, puntualiza la declaración, se le deberá dar plena y completa 
participación a los Pueblos Indígenas, en todas las decisiones. Se le facilitará toda la 
información sobre el proyecto y sus efectos. (Yáñez, 2006, p. 504) 
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El no reconocimiento de este derecho es considerado como delito de lesa humanidad 

contra los Pueblos Indígenas. 

 

Sección B. Análisis de antecedentes 

 

B. 1. Criterios del Sistema Interamericano de Derechos Humanos sobre el “derecho a 
ser consultado y, en su caso, la obligación de obtener consentimiento” 

  
 Sobre el “derecho a ser consultado y, en su caso, la obligación de obtener 

consentimiento”, tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos como la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), establecen una serie de ideas con 

respecto a este derecho, mismas que sirven como base para la interpretación tanto de la 

Declaración como del Convenio 169, y la aplicación de estas fuentes normativas al interior 

de los Estados.  

Tanto la Corte IDH como la Comisión presentan ideas básicas relativas al derecho de 

consulta, y sobre la obligación de obtener el consentimiento de los pueblos. En este sentido 

emiten los siguientes criterios: 

• Afirma la Corte que, con el objetivo de garantizar una participación efectiva de los 

integrantes de los pueblos indígenas en los planes estatales de desarrollo o inversión 

dentro de su territorio, el Estado tiene el deber de consultar con la comunidad 

afectada, según “sus costumbres y tradiciones.” (Corte IDH, Caso del Pueblo 

Saramaka vs. Surinam) 

 

• El deber de consulta implica un deber del Estado de brindar información y 

mantenerse en comunicación constante con la comunidad afectada. Además, que “se 

debe consultar con [los pueblos indígenas] en las primeras etapas del plan (…) y no 
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únicamente cuando surja la necesidad de obtener la aprobación de la comunidad” 

(Caso del Pueblo Saramaka vs. Surinam) 

 

• Los gobiernos están en la obligación de asegurarse que los miembros de las 

comunidades afectadas tengan conocimiento de los posibles riesgos, y relativo al 

derecho de participación en relación con los recursos naturales. Es criterio de la 

Corte que dentro de la información dirigida a los pueblos indígenas corresponde 

incluir los riesgos ambientales. (Caso del Pueblo Saramaka vs. Surinam) 

 
• Distingue entre los conceptos de consulta y consentimiento, y determina que 

“cuando se trate de planes de desarrollo o de inversión a gran escala (…) el Estado 

tiene la obligación, no solo de consultar, sino también debe obtener el 

consentimiento libre, informado y previo (…)” (Caso del Pueblo Saramaka vs. 

Surinam). También se señala que el consentimiento es exigido cuando la 

implementación del proyecto implique el desplazamiento de los pueblos o 

comunidades indígenas de su territorio. (CIDH, 2009) 

 

• El “consentimiento pleno e informado requiere como mínimo, que todos los 

integrantes de la comunidad estén plenamente enterados de la naturaleza y 

consecuencia del proceso que estén provistos de una manera efectiva para participar 

de manera individual o colectiva” (CIDH, 2004, Caso de las Comunidades 

Indígenas Maya en el Distrito De Toledo vs. Belice, párr. 142) 

 
• Considera que debe entenderse como requerimiento adicional a la consulta, que 

cuando exista un plan de desarrollo o inversión, para la protección del derecho a una 

participación efectiva dentro de los proyectos que tengan un impacto profundo en 

los territorios indígenas, “la obligación de obtener el consentimiento libre, previo e 

informado” de los pueblos según sus costumbres y tradiciones. (Caso del Pueblo 

Saramaka vs. Surinam) 



 

 

152 

 

 
• En el mismo sentido la Comisión declaró al Estado de Nicaragua responsable por 

violar el derecho a la propiedad en forma activa, consagrado en el artículo 21 de la 

Convención Americana de Derechos Humanos, al otorgar una concesión a una 

compañía maderera para realizar trabajos de construcción en los territorios 

correspondientes a la Comunidad Awas Tingni, trabajos sin el debido 

consentimiento de la Comunidad Awas Tingni. (Corte IDH, 2005, Resolución Caso 

de la Comunidad Mayagna Awas Tingni)  

 
• La Comisión declara en aras de proteger el derecho a los territorios, lo siguiente: 

“Se requiere la consulta previa y la obtención del consentimiento del pueblo 

respectivo para adoptar cualquier decisión del Estado que pueda jurídicamente 

afectar, modificar, reducir o extinguir los derechos de propiedad indígenas” (CIDH, 

2009. Párr. 90)  

 
• (…) los artículos XVIII y XXIII de la Declaración Americana obligan 

especialmente a los Estados miembros a garantizar que toda determinación de la 
medida en que los peticionarios indígenas mantienen intereses en las tierras por las 
que han poseído tradicionalmente y han ocupado y usado, se base en un proceso de 
consentimiento previamente informado de parte de la comunidad indígena en su 
conjunto. (CIDH, 2009, párr. 90) 
 

• Atinente al marco regulatorio adecuado al interior de los Estados, la Corte señala 

como responsabilidad de estos últimos, aprobar legislación donde se reconozca y 

garantice mecanismos de participación efectiva de parte de los pueblos indígenas. 

(Comisión Interamericana, 2009) 

Sobre el tema que atañe de forma directa al presente estudio, el derecho de 

participación de los pueblos indígenas en relación con las decisiones sobre recursos 

naturales, merece ser precisado y es según la misma Comisión Interamericana:  

El deber de consulta, consentimiento y participación cobra especial vigencia, 
regulada minuciosamente por el derecho internacional, en la realización de planes o 
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proyectos de desarrollo o inversión o la implementación de concesiones extractivas 
en territorios indígenas o tribales, cuando tales planes, proyectos o concesiones 
puedan afectar los recursos naturales que allí se encuentran.  

 Es por ello que se han emitido una serie de criterios, los cuales proporcionan una idea 

general del tratamiento que ha tenido este tema por parte de la Comisión de Derechos 

Humanos y la Corte Interamericana.  

Considerando que “el requisito de consulta y participación refleja un deber general 

aplicable a todos los asuntos relacionados con los derechos indígenas o tribales sobre tierras 

y recursos naturales” (Comisión Interamericana, 2009), resulta de importancia lo expresado 

por la Corte IDH (2009). Lo anterior pues reconoce tres condiciones que se deben aplicar 

cuando los Estados pretendan implementar “planes y proyectos de inversión y desarrollo 

que afecten los recursos naturales” en los territorios habitados por las comunidades 

indígenas. De este modo identifica tres circunstancias obligatorias que se citan a 

continuación: 

• El “cumplimiento del derecho internacional sobre la expropiación, tal y como se 
refleja en el artículo 21 de la Convención Americana;” 
  

• La “no aprobación de cualquier proyecto que pueda amenazar la supervivencia 
física o cultural del grupo;”  
 

• La “aprobación sólo después de consultas de buena fe –y, cuando sea aplicable, 
del consentimiento‐‐‐‐, de un estudio previo de impacto ambiental y social 
realizado con participación indígena, y con participación razonable en los 
beneficios.”  
(CIDH, 2009, párr. 225) 
 
 
El triple estándar fijado por la Corte Interamericana en el caso Saramaka (consulta y 
consentimiento; estudios de impacto; y participación en los beneficios) es aplicable, 
en los términos de la Corte, a “los planes de inversión, desarrollo, exploración o 
explotación de los recursos naturales” que puedan afectar de forma directa o 
indirecta la capacidad de los pueblos indígenas para usar y gozar efectivamente sus 
tierras, territorios y recursos naturales, de manera que supongan, de hecho, una 
privación o limitación de su derecho de propiedad. (CIDH, 2009, Párr. 235) 
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La Corte ha expresado en el Segundo Informe sobre la Situación de los Derechos 

Humanos en el Perú, atendiendo al Convenio 169, los Estados deben asegurar, que todo 

proyecto que afecte en alguna medida los recursos naturales en los territorios indígenas, 

debe ser “tramitado y decidido con participación y en consulta con los pueblos interesados 

con vistas a obtener su consentimiento y eventual participación en los beneficios” (CIDH, 

2009, Párr. 238) 

La Corte se ha referido acerca del momento preciso para ejecutar la consulta y ha 

declarado que a través de los procesos de consulta debe garantizarse el derecho de 

participación de los pueblos indígenas “en todas las instancias de decisión de los 

proyectos de explotación de recursos naturales en sus tierras y territorios, desde su 

diseño, licitación y concesión, hasta su ejecución y evaluación.” (CIDH, 2009, Párr. 290) 

Por último es importante resaltar el significado de la implementación de la “buena fe” 

en la consulta, circunstancia a la que se ha hecho alusión tanto con respecto a este derecho, 

como de la aplicación general de las normas del Convenio. La OIT ha establecido, que una 

actuación de buena fe de parte del Estado supone: 

(…) que el gobierno debe tomar las medidas necesarias para aplicar las 
disposiciones del Convenio en el derecho y en la práctica mediante la adopción y la 
efectiva implementación de la legislación, las reglamentaciones y las políticas 
adecuadas. Además, es menester disponer de las instituciones, los mecanismos y 
acuerdos administrativos necesarios para garantizar que se cumplirán las 
obligaciones del Estado en virtud del Convenio. (Guía OIT, 2009, p. 78)  

A manera de resumen, se citan a continuación las principales características con las que 

debe contar un proceso de consulta, 
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PRINCIPIOS BÁSICOS APLICABLES AL DERECHO DE CONSULT A 

• La consulta debe realizarse con carácter previo. 

• La consulta no se agota con la mera información. 

• La consulta debe ser de buena fe. 

• La consulta debe ser culturalmente adecuada y a través de las instituciones 
representativas indígenas. 

• La consulta debe ser sistemática y transparente. 

• La consulta no se limita a un solo acto o reunión sino que constituye un proceso. 

• Debe preverse el tiempo necesario para que los pueblos afectados puedan llevar a 
cabo sus procesos de toma de decisión. 

• Cuando se trate de planes de desarrollo o inversión a gran escala el Estado la 
consulta debe estar encaminada a obtener el consentimiento, libre, previo e 
informado. 

• El Estado tiene el deber de adoptar decisiones razonadas. 

 

B. 2. Antecedentes jurisprudenciales de la Sala Constitucional 

  
El antecedente de mayor importancia se encuentra en el proceso conocido como caso 

Harken. En este caso la Sala Constitucional estudió la obligación jurídica del Estado y sus 

órganos de satisfacer un periodo de consulta para las comunidades que serán afectadas por 

una medida administrativa o legislativa que tendría ramificaciones en el ámbito ambiental, 

es decir medidas que de alguna forma comprometan los recursos naturales dentro de los 

territorios correspondientes a los pueblos indígenas. 

En este sentido, la Sala aprecia que una concesión de explotación petrolera fue 

otorgada a una empresa internacional, faltando a la obligación de previa consulta, y sin la 

posibilidad de que los pueblos afectados se manifestaran con respecto a sus derechos e 

intereses en relación con su medio ambiente.  
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Los recurrentes argumentaron que su derecho de participación se vio coartado de dos 

formas. La primera, por la falta de información oficial, pues nunca se les entregó 

información amplia, completa y veraz. Y el segundo, debido a esta falta de información no 

se permitió a las comunidades indígenas afectadas emitir criterios en relación con el 

proyecto y sus implicaciones ambientales y de recursos naturales. Argumentos, los cuales, 

la Sala Constitucional encontró amparables y calificó la actuación del gobierno como 

ilegítima y afirmó lo siguiente: 

(…) la autoridad recurrida ha actuado en forma ilegítima, por violación al Convenio 
No. 169 de la OIT, y consecuentemente del artículo 48 de la Constitución Política, 
en el tanto que está probado que el Ministerio recurrido omitió aplicar lo allí 
dispuesto, pues tales normas son de obligatorio acatamiento de nuestras autoridades, 
en tanto consagran derechos fundamentales de los miembros de las poblaciones 
indígenas. En ese sentido, también resultan alcanzados los artículos 11, 41 y 129 de 
la Constitución Política. 

Con respecto al derecho de consulta enfatiza la idea de que, el Convenio, las normas 

constitucionales citadas, y el respeto al derecho de participación, no admiten discusión 

alguna sobre la obligatoriedad de la consulta a los pueblos indígenas, concluye al respecto 

que, antes de comprometer los recursos del Estado, se debió dar cumplimiento a lo que 

dispone el Convenio citado, y por lo tanto, al haber un incumplimiento en la formalidad de 

la consulta, se da una situación que “quebranta el debido proceso con respecto a los 

derechos fundamentales de los pueblos indígenas interesados, dejándolos en la 

imposibilidad de poder defender el entorno natural de sus tierras y su derecho a 

desenvolverse con garantía de su calidad de vida”  

La Sala Constitucional estimó que el Estado costarricense no cumplió con lo prescrito 

por Convenio 169, y estableció que las actuaciones del gobierno resultaron insuficientes 

para garantizar los derechos a los pueblos indígenas. 

Si bien la autoridad recurrida ha informado que el proceso licitatorio, (…) estas 
actuaciones no satisfacen la concreta obligación jurídica que existe frente a los 
pueblos indígenas, en donde los medios de comunicación colectiva nacionales o no 
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llegan, o no podrían ser comprendidos, y que, de toda suerte, no constituyen un 
medio admisible o "apropiado" en la inteligencia del Convenio citado. En otras 
palabras, el proceso de consulta no puede sustituirse en este caso por una 
publicación de prensa, como se indicó supra, sino que habría de llevarse a cabo 
a través de procedimientos apropiados, tal y como lo precisa el artículo 6.1. del 
Convenio. No es exacto, entonces, como se ha venido sosteniendo, que la 
discrecionalidad para el Estado, de la audiencia pública, materia aplicable en 
general a la SETENA, se aplica también a las comunidades indígenas, porque el 
artículo 15.2 del Convenio, con claridad meridiana impone este deber, en los 
términos del artículo 6.1  

En criterio de la Sala, pues, antes de que el Estado emprenda directamente o 
autorice actividades a favor de un particular, con respecto a cualquier programa de 
prospección o explotación de recursos existentes en las regiones que alcanzan los 
territorios indígenas, resulta vinculante para el Gobierno central instaurar un 
proceso de consulta. 

Finalmente, reconoce la obligación estatal, como se ha mencionado de previo, de 

desarrollar la legislación interna con el objetivo de garantizar los derechos reconocidos en 

los instrumentos internacionales,  

(…) el Derecho de la Constitución, instaura la responsabilidad del Estado de dotar a 
los pueblos indígenas de instrumentos adecuados que les garanticen su derecho a 
participar en la toma de decisiones que les atañen, y a organizarse en instituciones 
electivas, organismos administrativos y de otra índole responsables de políticas y 
programas que les conciernan (artículos 6 y 33 del Convenio Nº 169 de OIT). 
Resulta entonces que el legislador debe diseñar mecanismos jurídicos que les 
permitan ejercer plenamente ese derecho. (Resolución número 8019 las diez horas 
con dieciocho minutos del ocho de setiembre del dos mil) 

La Sala, en un caso distinto, consideró que se violó el derecho de consulta de los 

pueblos indígenas por parte del Estado, por una total inactividad de parte de la 

Administración para contactar a la comunidad afectada e informarla de los posibles efectos 

de la medida administrativa que se pretendía llevar a cabo, asimismo resalta la importancia 

del Convenio 169. De esta manera estableció lo siguiente: 

 
 

El artículo 6 del Convenio también establece que la consulta a los pueblos 
interesados debe hacerse mediante los procedimientos apropiados y, en particular, 
por medio de sus instituciones representativas. A pesar de esto, del informe que 
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rinde el Instituto de Desarrollo Agrario se desprende que esa consulta no sólo 
no se hizo, sino que ni siquiera se procuró contactar a las comunidades 
indígenas que podían verse afectadas. Obsérvese que en el caso concreto en 
estudio, existía el deber de consulta porque se trataba de una medida de carácter 
general, que afectaba a las comunidades indígenas y que era susceptible de 
menoscabar el régimen especial de protección que se les aplica. (Resolución número 
10108 a las ocho horas y cincuenta y cinco minutos del once de junio del dos mil 
diez) 
 
 

Con respecto al momento de efectuar la consulta, la Sala Constitucional dijo sobre el 

particular: 

Tómese en cuenta que, además, de esa obligación genérica de interpretación de los 
tratados, existe una obligación especial en el propio Convenio No. 169 de la OIT, en 
formular una consulta a los pueblos indígenas, de conformidad con el principio de 
buena fe, según lo establece el artículo 6.2 de ese mismo cuerpo normativo. Lo 
anterior significa que toda actividad encubierta está proscrita, y más bien, la 
obligación del Estado costarricense es la de ser transparente en el manejo de 
los asuntos indígenas. De esta forma, las políticas del Gobierno deben ser 
puestos en conocimiento y consulta de los pueblos indígenas antes de su 
adopción y ejecución. (La negrita no es del original) (Resolución número 3515 de 
las quince horas doce minutos del día veinticuatro de junio de mil novecientos 
noventa y siete.) 
 

No obstante, la Sala Constitucional también ha resuelto de forma diversa, y 

contrariando los preceptos indicados por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos 

y a su propia línea jurisprudencial, que “no es necesaria la participación indígena en etapas 

previas a los procesos que podrían eventualmente afectar los derechos o territorios 

indígenas” (Chacón Castro, 2010, p. 181), obviando la responsabilidad del Estado de 

propiciar la participación desde la formulación de los proyectos y no en su implementación, 

y resolvió al respecto lo siguiente:  

 

(…) resulta lógico que la consulta a los pueblos indígenas opere antes de proceder 
con la decisión final (…) siendo que la autoridad no ha procedido a tomar la 
decisión final (…) está en tiempo para hacer la consulta (…) resulta también lógico 
que cuando la consulta se realice a los consultados cuenten con algunos elementos 
técnicos a tomar (sic) en cuenta, tal como sería el estudio de impacto ambiental (…) 
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(Resolución número 201 de las diez horas y treinta y cinco minutos del ocho de 
enero del dos mil diez) 

  

 

B. 2.1. Problemas de legitimidad en la representación 

 

Otro tema importante es el de representatividad, este tema se encuentra mencionado en 

los instrumentos internacionales citados y en ellos se resalta la importancia de que la 

consulta se haga a las “propias entidades representativas” de los pueblos indígenas, al 

respecto la Sala Constitucional ha considerado como organismos legitimados para 

representar los intereses de los pueblos tanto Comisión Nacional de Asuntos Indígenas 

(CONAI) como a las Asociaciones de Desarrollo existentes en cada comunidad. 

En este sentido ha establecido: 

La consulta en cuestión debió realizarse, en principio, a través de las 
Asociaciones de Desarrollo Integral correspondientes, ya que de conformidad 
con lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo No. 8487-G de 26 de abril de 1978 (cuyo 
artículo 3 se encuentra actualmente cuestionado por razones de 
inconstitucionalidad), estas entidades son las encargadas de representar judicial 
y extrajudicialmente a las comunidades indígenas, de modo que, en el estado 
actual del ordenamiento, califican como "instituciones representativas" de los 
habitantes de las reservas. (…) (Resolución número 10108 a las ocho horas y 
cincuenta y cinco minutos del once de junio del dos mil diez)  

 

 Este tema es controvertido, pues esta opinión de la Sala Constitucional ha recibido 

críticas cuyo eje principal lo señala Chacón Castro (2001):  

(…) la Sala sigue cultivando la tesis que le da a CONAI un estatus de 
representatividad indígena. Y la refuerza en cada caso. Por ejemplo, el voto N° 
3197-95, declara que los entes representativos de cada comunidad indígena son 
únicamente las “Asociaciones de Desarrollo Integral” existentes en cada uno de 
estos (o sea no se reconoce la existencia de otros entes indígenas tradicionales), 
y la resolución N°3515-97 reitera el carácter de CONAI como ente representante de 
las comunidades indígenas, (…) (p. 77) (La negrita no es del original) 
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Relativo a lo anterior, se estima contrario al derecho de la constitución, el considerar 

“las Asociaciones de Desarrollo Comunal que son estructuras de origen externo a las 

comunidades indígenas, como entidades representativas en y los territorios indígenas, sin 

reconocer las otras organizaciones propias de los Pueblos Indígenas y que son 

verdaderamente representativas”. (p.20) 

 

Paralelamente se ciernen críticas a esta posición, pues deja al arbitrio de un ente 
muy politizado y de especial influencia gubernamental la “representatividad 
indígena” (CHACON, Rubén, 1999). Y del mismo modo esta postura evidencia el 
ánimo mediatizador de convertir un ente del Estado en representante de sujetos 
particulares (las comunidades indígenas), negando así legitimidad a las instancias 
propias de los indígenas. (p. 76) 

 

Los fallos del órgano judicial de control constitucional se han movido en ciertos 
casos sosteniendo ideas que –desde el punto de vista de la autonomía indígena- se 
consideraban ya superadas o a punto de ser desechadas –como en lo relativo al 
carácter representativo de los pueblos indígenas que la Sala Constitucional se ha 
empecinado en otorgarle a la entidad estatal indigenista CONAI, insistiendo en la 
posibilidad de que un ente gubernamental represente a sujetos privados-. (p. 47) 

 

Son pues, dos los puntos esenciales que se señalan en contra de la idea de otorgar el 

carácter de representatividad a las Asociaciones de Desarrollo. La primera que “no es una 

estructura comunitaria tradicional” y la segunda que “no integra la totalidad de los 

habitantes indígenas”, por lo que investigadores como Chacón recomiendan aconsejan que 

la consulta se haga de manera amplia y directa a la totalidad de los habitantes de la 

comunidad. (2010, p. 147) Debido a la importancia de este tema en el análisis del caso, este 

tema será desarrollado con mayor amplitud en el título final de esta investigación. 

A continuación, se señalan de forma puntual los antecedentes jurisprudenciales de 

mayor relevancia de la Sala Constitucional, con respecto al tema de participación de los 

pueblos indígenas y el tema de consulta. Es importante hacer la aclaración que, dentro de 
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los criterios expuestos no han sido tomados en cuenta aquellos referidos al proyecto 

hidroeléctrico el Diquís, pues de la misma forma que el tema de representatividad le 

corresponde su análisis en etapas posteriores del presente estudio. 

En la siguiente tabla se exponen aquellos antecedentes de mayor relevancia sobre el 

derecho de consulta de los pueblos indígenas. 
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 ANTECEDENTES JURISPRUDENCIALES DE LA SALA CONSTITU CIONAL 
SOBRE EL DERECHO DE CONSULTA DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS 

 

Resolución  

Nº 3515-1997 

 

Recurso de amparo. Recurso interpuesto por los presidentes de diversas 
Asociaciones de Desarrollo de los pueblos indígenas contra el Ministerio 
de Cultura alegando una disminución en el presupuesto correspondiente a 
la CONAI, violentándose así el derecho de consulta. 

Se declara con lugar el recurso resolviéndose que se violentó el derecho 
de consulta pues las políticas del gobierno deben ser puestos en 
conocimiento y consulta de los pueblos indígenas antes de su adopción y 
ejecución. 

Resolución 
Nº8019-2000 

 

Recurso de amparo. Se impugnó la adjudicación hecha por el Poder 
Ejecutivo de una concesión de exploración y explotación de 
hidrocarburos donde se verían afectados pueblos indígenas. Se declara 
con lugar, y se establece que el Poder Ejecutivo:  

• Omitió la formalidad de la consulta, situación que quebranta el 
debido proceso con respecto a los derechos fundamentales de los 
pueblos indígenas interesados. 

• Por sus actuaciones, el derecho de participación de la comunidad 
afectada se vio coartado por la falta de información oficial, que les 
permitiera a las comunidades y municipalidades emitir criterios en 
relación al proyecto y sus implicaciones ambientales y de recursos 
naturales y de salud pública. 

 

Resolución 
Nº18597-2007 

 

Recurso de amparo. Recurso presentado contra la CONAI, a propósito de 
la aprobación de un convenio entre esta entidad y AyA, que pretendía 
regular la explotación de los recursos hídricos existentes dentro de 
territorios indígenas sin previa consulta a estos pueblos. 

Se declara con lugar el recurso toda vez que se omitió conceder audiencia 
previa a las comunidades indígenas, pese a que es requerido por fuerza 
del artículo 9 constitucional y 6 del Convenio 169. 
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Resolución  

Nº2521-2008 

Consultas legislativas facultativas de constitucionalidad. Presentada tanto 
por la Defensoría de los Habitantes como por diputados de la Asamblea 
Legislativa, sobre la Ley Obtenciones Vegetales la cual instrumentalizaba 
los términos del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y el 
deber de consultar a los pueblos indígenas. 

Ley Obtenciones Vegetales, se establecía que esa normativa no afectaba a 
los pueblos indígenas porque había disposiciones jurídicas superiores que 
protegían los intereses de estas comunidades. 

Resolución 
Nº201-2010 

Recurso de amparo. Recurso presentado por la ADI del pueblo Indígena 
Bribrí de Talamanca contra la Dirección de Geología y Minas del 
MINAET, alegando que se violó el derecho de consulta. La Sala 
Constitucional declara sin lugar el recurso en cuanto al supuesto de la 
violación del derecho consulta y establece que no se faltó a la obligación 
de la consulta debido a siguiente: 

• La consulta procede antes de que se tome la decisión final y, siendo 
que no se ha procedido a otorgar las concesiones la autoridad 
recurrida está en tiempo de hacer la consulta. 

• Establece que siendo que los Estudios de Impacto Ambiental serían 
útiles para que la comunidad se forme un criterio, opina la Sala, no es 
necesario que las comunidades participen en esta etapa del proceso 

Resolución 
Nº10108-2010 

Recurso de amparo. Recurso interpuesto por la Comisión Nacional de 
Asuntos Indígenas contra el MINAET, por otorgar permisos para el 
aprovechamiento de recursos forestales y tala de árboles dentro de los 
territorios indígenas sin conceder a los pueblos indígenas afectados previa 
audiencia. 

Se declara parcialmente con lugar por afectación al derecho a un 
ambiente sano y ecológicamente equilibrado, dado el estado de 
incertidumbre científico y técnico con respecto a la contaminación 
ambiental que pueda ocasionar la tala de árboles. Asimismo, se considera 
vulnerado el derecho de participación y la obligación de consulta por 
parte del MINAET por la falta de audiencia a los representantes de la 
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Reserva Indígena Zapatón en relación con la corta de árboles. 
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CAPÍTULO II. EL DERECHO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS SO BRE SUS 
TERRITORIOS TRADICIONALES Y RECURSOS NATURALES 

Sección A. El derecho de los pueblos indígenas sobre el territorio y los recursos 
naturales según el Sistema Interamericano de Derecho Humanos  
 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2009) en su estudio denominado 

Derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales Sobre sus Tierras Ancestrales y Recursos 

Naturales (Doc. 56/09) desarrolla los puntos esenciales de la normativa y jurisprudencia del 

Sistema Interamericano de Derechos Humanos atinentes al tema. Siendo que este estudio 

representa una aproximación trascendental para la presente investigación, a continuación se 

exponen las ideas de mayor importancia, y que constituyen el sentir general del Sistema 

con respecto del derecho de los pueblos indígenas sobre sus territorios y recursos naturales. 

A. 1. Marco Jurídico del Sistema Interamericano relativo al derecho al territorio 
 

El derecho territorial de los pueblos indígenas se fundamenta en el artículo XIII de la 

Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre (Derecho a los beneficios de la 

cultura) y el artículo 21 de la Convención Americana (Derecho a la propiedad privada). Si 

bien estos artículos no hacen referencia expresa al derecho de los pueblos al territorio, es 

criterio de la Corte Interamericana y la Comisión que ambas disposiciones deben ser 

interpretadas con miras a proteger el derecho que tienen tales pueblos y sus integrantes 

sobre su tierra y sus recursos naturales, esto es, sobre sus territorios. 

El principio 22 de la Declaración de Río hace alusión tanto al derecho de identidad 

cultural como al derecho de los pueblos indígenas de participar en asuntos ambientales y se 

hace un reconocimiento del papel fundamental en el ordenamiento del medio ambiente y en 

el desarrollo debido a los conocimientos y prácticas tradicionales de estos pueblos. 

El Convenio 169, tantas veces mencionado, constituye, según la Comisión, el 

instrumento más relevante para los derechos de los indígenas, y reconoce el derecho sobre 
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los territorios tradicionalmente habitados de los pueblos indígenas. El concepto de territorio 

debe entenderse, según el Convenio 169, como totalidad del hábitat de las regiones que los 

pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna otra manera.  

Este derecho se encuentra reconocido principalmente en los artículos 13, 14, y 15 de 

este cuerpo normativo. En el artículo 13 se reconoce la obligación de los Estados de 

respetar la importancia que los pueblos le dan a su relación con sus territorios particularidad 

que será tratada más adelante. El artículo 14 reconoce el derecho de propiedad y posesión 

de los pueblos indígenas sobre los territorios que han ocupado tradicionalmente, y se 

impone al mismo tiempo la obligación de los Estados de garantizar la protección efectiva 

de ese derecho. El artículo 15, por otro lado, hace referencia específica el derecho de estos 

pueblos sobre los recursos naturales, derecho que comprende el de participar en la 

utilización, administración y conservación de dichos recursos. 

Este cuerpo normativo impone a los gobiernos el deber de tomar medidas para proteger 

y preservar el ambiente de los territorios que habitan, asimismo prescribe la obligación de 

respetar la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos 

interesados reviste su relación con los territorios que ocupan o utilizan.  

La Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas también hace referencia al 

derecho de estos pueblos sobre sus territorios, principalmente en sus artículos 26, 27, 30, y 

32. En estos artículos se expresa el deber de los Estados de establecer mecanismos de 

prevención y resarcimiento de, entre otras cosas, todo acto que tenga por objeto o 

consecuencia enajenarlos de sus tierras y recursos. Además, se reconoce el derecho de los 

pueblos a sus territorios y el derecho a poseer, utilizar y recursos en razón del derecho de 

propiedad tradicional. 

. 
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Es de especial importancia el artículo 32, al que ya se ha hecho mención, pues 

reconoce el derecho de los pueblos indígenas de determinar sus propias formas de 

desarrollo y decidir sobre cuáles actividades se llevan a cabo en sus territorios.  

En cuanto a la costumbre internacional para la CIDH, “existe una norma de derecho 

internacional consuetudinario mediante la cual se afirman los derechos de los pueblos 

indígenas sobre sus tierras tradicionales” (Awas Tingni vs. Nicaragua) (CIDH, 2009, párr.)  

Es por esto que los diferentes Estados soportan la obligación de integrar la normativa 

internacional sobre derechos humanos y de adecuar su legislación con el fin de garantizarla. 

En este sentido, es posible concluir que para un cumplimiento a cabalidad de los 

lineamientos del sistema interamericano los derechos deben ser ciertos y no únicamente 

declarados. 

El derecho de los pueblos indígenas y tribales a la propiedad de sus territorios debe 
tener certeza jurídica. El marco jurídico debe proveer a las comunidades indígenas 
la seguridad efectiva y la estabilidad jurídica de sus tierras. Ello implica que el título 
jurídico de propiedad de los pueblos indígenas y tribales sobre la tierra “debe ser 
reconocido y respetado, no sólo en la práctica, sino que en el derecho, a fin de 
salvaguardar su certeza jurídica”. La inseguridad jurídica sobre estos derechos hace 
a los pueblos indígenas y tribales “particularmente vulnerables y proclives a 
conflictos y violaciones de derechos” (CIDH, 2009, párr. 87) 

Seguidamente, con el fin de exponer de forma esquemática los instrumentos 

internacionales relacionados, se expone la siguiente tabla.  
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MARCO JURÍDICO INTERNACIONAL RELATIVO AL DERECHO DE  LOS 
PUEBLOS INDÍGENAS SOBRE SUS TERRITORIOS Y RECURSOS NATURALES 

INSTRUMENTO 
INTERNACIONAL  

ARTÍCULOS RELACIONADOS 

PACTO INTERNACIONAL 
DE DERECHOS CIVILES 

Y POLÍTICOS 

Artículo 27. Derecho a desarrollar su propia vida cultural, 
profesar y practicar su propia religión, y a emplear su 
propio idioma. 

DECLARACIÓN 
AMERICANA DE 

DERECHOS Y DEBERES 
DEL HOMBRE 

 
Artículo 13. Derecho a los beneficios de la cultura. 

CONVENCIÓN 
AMERICANA DE 

DERECHOS HUMANOS. 
PACTO DE SAN JOSÉ 

 
Artículo 21. Derecho a la propiedad privada. 

CONVENIO SOBRE 
DIVERSIDAD 
BIOLÓGICA 14 

Artículo 8. j. Obligación de los Estados de respetar, 
preservar y mantener, los conocimientos, innovaciones y 
prácticas de las comunidades indígenas para la utilización 
sostenible y conservación de la diversidad biológica.  

DECLARACIÓN DE RÍO 
SOBRE MEDIO 
AMBIENTE Y 
DESARROLLO 

Principio 22. Derecho de identidad cultural y derecho de 
participación en cuestiones de medio ambiente. 

AGENDA 21 

Artículo 26. Reconocimiento a la relación histórica de los 
indígenas con sus tierras. 
Los gobiernos deberían impulsar medidas con miras a 
proteger el derecho de los pueblos indígenas a preservar 
sus sistemas y prácticas 
Reconocimiento de la protección necesaria de las tierras 
de las poblaciones de aquellas actividades consideradas 
por ellos inapropiadas. 

                                                           
14 Firmado y aprobado por Costa Rica en junio de 1994 bajo Ley 7416. 
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CONVENIO 169 DE LA 
ORGANIZACIÓN 

INTERNACIONAL DEL 
TRABAJO 

Artículo 13. 
13.1. Obligación de los Estados de respetar la importancia 
especial que para los pueblos reviste su relación con las 
tierras. 
13.2. El territorio debe ser entendido como la totalidad del 
hábitat de los pueblos indígenas.  
Artículo 14. 
14.1. Derecho de propiedad y posesión. 
14.2. Obligación de los Estados de garantizar la 
protección efectiva del derecho de propiedad y posesión. 
14.3. Debe adecuarse el sistema jurídico nacional para 
solucionar las reivindicaciones de tierras 
Artículo 15. 
15.1. Derecho sobre los recursos naturales de los pueblos 
indígenas comprende el derecho a participar en la 
utilización, administración y conservación de dichos 
recursos. 
15.2. En el caso de que los recursos pertenezcan al Estado, 
se establece la obligación de este de consultar a los 
pueblos antes de emprender o autorizar cualquier proyecto 
o programa. 
18. La ley deberá prever sanciones apropiadas contra toda 
intrusión no autorizada en las tierras de los pueblos 
interesados o todo uso no autorizado de las mismas por 
personas ajenas a ellos, y los gobiernos deberán tomar 
medidas para impedir tales infracciones. 

DECLARACIÓN DE LAS 
NACIONES UNIDAS 

SOBRE LOS DERECHOS 
DE LOS PUEBLOS 

INDÍGENAS 

Artículo 26 
26.1. Derecho a las tierras, territorios y recursos que 
tradicionalmente han ocupado. 
26.2. Derecho a poseer, utilizar, desarrollar y controlar las 
tierras, territorios y recursos en razón del derecho de 
propiedad tradicional. 
26.3. Los Estados deben asegurar el reconocimiento y 
protección jurídicos de las tierras, territorios y recursos, 
respetando las costumbres, tradiciones y los sistemas de 
tenencia de la tierra de los pueblos indígenas. 
Artículo 27. Obligación de los Estados de reconocer y 
adjudicar los derechos de los pueblos en relación con sus 
territorios. 
Artículo 30.2 Obligación de los Estados de celebrar 
consultas previo a utilizar sus tierras y territorios para 
actividades militares. 
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Artículo 32.1 Derecho de determinar prioridades o 
estrategias para la utilización de sus tierras o territorios.  
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A. 2. Particularidades del derecho de los pueblos indígenas sobre el territorio  

  
El derecho de los pueblos indígenas sobre los territorios y los recursos naturales rompe 

con los paradigmas tradicionales acerca de estos dos grandes temas, y por lo tanto, obliga 

tanto a los investigadores como a las Instituciones de derechos humanos a estudiar estos 

derechos, reconociendo ciertas particularidades. Así pues, la Comisión y la Corte no solo 

las han tomado en cuenta, sino que además, las han reconocido en sus resoluciones, 

convirtiendo estas características singulares en circunstancias que los gobiernos deben 

considerar, en aras de proteger los derechos humanos de los pueblos indígenas. Con 

respecto a estas circunstancias especiales la Comisión agrega:  

Los pueblos indígenas y tribales tienen formas de vida únicas, y su cosmovisión se 
basa en su estrecha relación con la tierra. Las tierras tradicionalmente utilizadas y 
ocupadas por ellos son un factor primordial de su vitalidad física, cultural y 
espiritual. Esta relación única con el territorio tradicional puede expresarse de 
distintas maneras, dependiendo del pueblo indígena particular del que se trate y de 
sus circunstancias específicas; (…) Como lo ha señalado la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, “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”. (CIDH, 2009, párr. 1) 
 

 
Es decir, en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, se reconoce a los 

pueblos indígenas un derecho al territorio de forma tal que, va más allá de la simple 

posesión. Reconoce una noción diferente, y eleva al rango de derecho fundamental el 

vínculo cultural de los pueblos indígenas con sus tierras tradicionales. Encierra e incorpora 

una particularidad cultural al derecho de propiedad de los pueblos indígenas, y por lo tanto, 

implica un tratamiento especial15 por parte de los Estados cuando se pretenda utilizar o 

                                                           
15 La obligación de adoptar medidas especiales y específicas de protección es inherente al Convenio 169 de la 
OIT; la CIDH ha resaltado que sus Estados Partes deben “adoptar medidas especiales para garantizar a sus 
pueblos indígenas el goce efectivo de los derechos humanos y libertades fundamentales, sin restricciones, así 
como incluir medidas que promuevan la plena efectividad de sus derechos sociales, económicos y culturales, 
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ejercer algún tipo de influencia sobre las tierras pertenecientes a estos pueblos. Esto último 

“incluye el mandato según el cual los Estados deben tomar medidas especiales efectivas 

para asegurar los derechos de propiedad de las comunidades indígenas sobre sus tierras 

ancestrales y recursos naturales” (CIDH, 2009, párr. 52) 

Para la CIDH, “la protección del derecho a la propiedad de los pueblos indígenas 
sobre sus territorios ancestrales es un asunto de especial importancia, porque su 
goce efectivo implica no sólo la protección de una unidad económica sino la 
protección de los derechos humanos de una colectividad que basa su desarrollo 
económico, social y cultural en la relación con la tierra”. (Yakye Axa v. Paraguay) 
(CIDH, 2009, párr. 3) 
 
Se relaciona directamente, incluso como un pre‐requisito, con los derechos a la 
existencia en condiciones dignas, a la alimentación, al agua, a la salud, a la vida, al 
honor, a la dignidad, a la libertad de conciencia y religión, a la libertad de 
asociación, a los derechos de la familia, y a la libertad de movimiento y residencia. 
(párr. 4) 
 

El derecho al territorio si bien es cierto, implica mucho más que la mera posesión, el 

ejercicio de esta es trascendental, así pues, los pueblos indígenas y tribales tienen derecho a 

vivir en sus territorios tradicionales. En este sentido la Corte ha reafirmado: “los pueblos 

indígena por el hecho de su propia existencia tienen derecho a vivir libremente en sus 

propios territorios” (Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua) 

(párr. 108)  

 

La Comisión (2009) ha externado que los pueblos indígenas y tribales “tienen 

derecho a poseer y controlar su territorio sin ningún tipo de interferencia externa, ya que el 

control territorial por los pueblos indígenas y tribales es una condición necesaria para la 

preservación de su cultura” (párr. 74) 

                                                                                                                                                                                 

respetando su identidad social y cultural, sus costumbres, tradiciones e instituciones” La Corte Interamericana 
de Derechos Humanos, en forma similar, ha sostenido con base en el artículo 1.1 de la Convención 
Americana121, que “los miembros de los pueblos indígenas y tribales precisan ciertas medidas especiales 
para garantizar el ejercicio pleno de sus derechos, en especial respecto del goce de sus derechos de propiedad, 
a fin de garantizar su  supervivencia física y cultural” (Pueblo Saramaka vs. Surinam) (p. 20) 
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A. 2. 1. Los derechos de los pueblos indígenas sobre los recursos naturales 
 

Respecto a los recursos naturales que existen dentro de los territorios pertenecientes a 

los pueblos indígenas, es criterio de la Comisión que el derecho al territorio cuenta con 

connotaciones especiales, y “es un derecho al territorio que incluye el uso y disfrute de 

sus derechos naturales.”16 (p.1) Al con respecto la Comisión (2009) expresa en el texto al 

que se ha estado haciendo referencia lo siguiente:  

Los derechos de propiedad de los pueblos indígenas y tribales se extienden a los 
recursos naturales que están presentes en sus territorios, recursos tradicionalmente 
usados y necesarios para la supervivencia, desarrollo y continuación de la forma de 
vida de los pueblos. Para el sistema interamericano de derechos humanos, los 
derechos sobre los recursos son una consecuencia necesaria del derecho a la 
propiedad territorial. Para la Corte Interamericana, “los integrantes de los pueblos 
indígenas y tribales tienen el derecho de ser titulares de los recursos naturales que 
han usado tradicionalmente dentro de su territorio por las mismas razones por las 
cuales tienen el derecho de ser titulares de la tierra que han usado y ocupado 
tradicionalmente durante siglos. Sin ellos, la supervivencia económica, social y 
cultural de dichos pueblos está en riesgo” (Caso Comunidad Indígena Yakye Axa 
Vs. Paraguay) (párr. 182)  

De este modo, el derecho a usar y gozar del territorio carecería de sentido en el 
contexto de los miembros de los pueblos indígenas y tribales si dicho derecho no 
estuviera conectado con los recursos naturales que se encuentran dentro del 
territorio. Por ello, el reclamo por la titularidad de las tierras de los integrantes de 
los pueblos indígenas y tribales deriva de la necesidad de garantizar la seguridad y 
la permanencia del control y uso de los recursos naturales por su parte, lo que a su 
vez, mantiene ese estilo de vida. (párr. 183) 
  

Es decir, el derecho al territorio supone el pleno ejercicio del derecho a los recursos 

naturales existentes. La Comisión también ha hecho hincapié en que el reconocimiento por 

parte de los Estados, y el libre disfrute por parte de los pueblos indígenas de la relación 
                                                           
16  La Comisión define los recursos naturales como aquellas sustancias que: 
(…) existen naturalmente en la Tierra. Los recursos naturales son valiosos para la manufactura de productos, 
la satisfacción de necesidades o comodidades humanas, y la provisión de servicios ecosistémicos que 
mantienen la salud de la biosfera. Los recursos naturales incluyen el aire, la tierra, el agua, el gas natural, el 
carbón, el petróleo e hidrocarburos, los minerales, la madera, el humus, la fauna, la flora, los bosques y la 
vida silvestre. (p. 14) 
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única de vinculación estrecha entre estos pueblos y sus territorios17 es fundamental para el 

goce de otros derechos humanos, tal el derecho a la dignidad humana y la integridad 

cultural. Por lo tanto, corresponde a los pueblos indígenas la administración de sus 

territorios así como de sus recursos naturales.  

Según han reiterado la CIDH y la Corte Interamericana, “la preservación de la 

conexión particular entre las comunidades indígenas y sus tierras y recursos se vincula con 

la existencia misma de estos pueblos, y por lo tanto, ´amerita medidas especiales de 

protección´” (Pueblo Saramaka vs. Surinam) (CIDH, 2009, párr. 56)  

En la misma línea, la Corte Interamericana ha señalado que “para las comunidades 
indígenas la relación con la tierra no es meramente una cuestión de posesión y 
producción sino un elemento material y espiritual del que deben gozar plenamente, 
inclusive para preservar su legado cultural y transmitirlo a las generaciones futuras”; 
que “la cultura de los miembros de las comunidades indígenas corresponde a una 
forma de vida particular de ser, ver y actuar en el mundo, constituido a partir de su 
estrecha relación con sus territorios tradicionales y los recursos que allí se 
encuentran, no sólo por ser estos su principal medio de subsistencia, sino además, 
porque constituyen un elemento integrante de su cosmovisión, religiosidad y, por 
ende, de su identidad cultural”; y que “la garantía del derecho a la propiedad 
comunitaria de los pueblos indígenas debe tomar en cuenta que la tierra está 
estrechamente relacionada con sus tradiciones y expresiones orales, sus costumbres 
y lenguas, sus artes y rituales, sus conocimientos y usos relacionados con la 
naturaleza, sus artes culinarias, el derecho consuetudinario, su vestimenta, filosofía 
y valores. En función de su entorno, su integración con la naturaleza y su historia, 
los miembros de las comunidades indígenas transmiten de generación en generación 
este patrimonio cultural inmaterial, que es recreado constantemente por los 
miembros de las comunidades y grupos indígenas” (Yakye Axa Vs. Paraguay) 
(CIDH, 2009, párr. 55)  

 
Existe también la posibilidad que los recursos naturales pertenezcan al Estado, tal es el 

caso de los recurso hídricos y los recursos del subsuelo. Este supuesto ya ha sido tratado 

por la Comisión y ha resuelto de la siguiente forma: 

                                                           
17 Los derechos de propiedad indígenas sobre los territorios se extienden en principio sobre todas aquellas 
tierras y recursos que los pueblos indígenas usan actualmente, y sobre aquellas tierras y recursos que 
poseyeron y de los cuales fueron despojados, con los cuales mantienen su relación especial 
internacionalmente protegida (…) (CIDH, 2009, párr.77) 
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En varios países de la región, existen disposiciones constitucionales o legales que 
asignan la propiedad de los recursos naturales del subsuelo y de los recursos 
hídricos al Estado. El sistema interamericano de derechos humanos no excluye este 
tipo de medidas; es en principio legítimo que los Estados se reserven formalmente la 
propiedad de los recursos del subsuelo y del agua. Esto no implica, sin embargo, 
que los pueblos indígenas o tribales no tengan derechos que tienen que ser 
respetados en relación con el proceso de exploración y extracción mineral, ni 
tampoco implica que las autoridades estatales tengan plena libertad para disponer de 
dichos recursos a su discreción. Por el contrario, la jurisprudencia interamericana ha 
identificado derechos de los pueblos indígenas y tribales que los Estados deben 
respetar y proteger cuando pretendan extraer los recursos del subsuelo o explotar los 
recursos hídricos; tales derechos incluyen el derecho a un medio ambiente seguro y 
sano, el derecho a la consulta previa y, en ciertos casos, al consentimiento 
informado, el derecho a la participación en los beneficios del proyecto, y el derecho 
de acceso a la justicia y a la reparación. (párr. 180) 
 

Sobre el medio ambiente y el desarrollo de proyecto de inversión, se debe tomar en 

cuenta las siguientes consideraciones citadas por la Comisión (2009): 

 
(…) las normas del sistema interamericano de derechos humanos no impiden ni 
desalientan el desarrollo, pero exigen que el mismo tenga lugar en condiciones tales 
que se respeten y se garanticen los derechos humanos de los individuos afectados. 
Tal como se señala en la Declaración de Principios de la Cumbre de las Américas, 
sólo podrá sustentarse el progreso social y la prosperidad económica si nuestras 
poblaciones viven en un medio saludable y se gestionan con cuidado y 
responsabilidad nuestros ecosistemas y recursos naturales. (Doc. 
OEA/Ser.L/V/II.96, Doc. 10 rev.1, 24 de abril de 1997) (párr. 204) 

 

A. 2. 2 Obligaciones de los Estados en el contexto de la implementación de proyectos 
de impacto ambiental que afecten territorios pertenecientes a los pueblos indígenas 
 

La aprobación por los Estados de planes de inversión o desarrollo o de explotación 
de los recursos naturales frecuentemente afecta a la capacidad de los pueblos 
indígenas de usar y gozar sus tierras y otros recursos naturales presentes en sus 
territorios tradicionales. Los órganos del sistema han sido particularmente 
cuidadosos a la hora de encontrar un equilibrio entre el derecho de propiedad 
comunal indígena y el interés legítimo de los Estados en la explotación sostenible de 
los recursos naturales de su propiedad. De hecho, tanto la Convención Americana 
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como la Declaración Americana conciben claramente el derecho a la propiedad no 
como un derecho absoluto, sino como un derecho que puede ser limitado por razón 
de “utilidad pública o de interés social”. (párr. 223) 
 

En consonancia con lo anterior, tanto la Comisión como la Corte han llamado la 

atención a una serie de requisitos y obligaciones básicas que deben ser cumplidas por los 

Estados cuando se pretenda realizar un proyecto de impacto ambiental, o como han sido 

llamados por parte de los órganos del sistema, de “desarrollo o inversión”18, que restrinjan 

el uso y goce de los derechos naturales de los indígenas o afecten sus territorios. Saramaka 

vs. Surinam) (CIDH, 2009, párr.104)  

Los Estados de las Américas, y las poblaciones que les componen, tienen derecho al 
desarrollo. Tal derecho al desarrollo “implica que cada Estado tiene la libertad de 
explotar sus recursos naturales, incluyendo [el otorgamiento] de concesiones y la 
apertura a inversiones internacionales”, pero el desarrollo debe ser necesariamente 
compatible con los derechos humanos, y específicamente con los derechos de los 
pueblos indígenas y tribales y de sus miembros. No hay propiamente desarrollo sin 
respeto pleno por los derechos humanos. Ello impone limitaciones y deberes de 
obligatorio cumplimiento a las autoridades estatales. En particular, el desarrollo 
debe gestionarse en forma sostenible, lo cual exige que los Estados aseguren la 
protección del medio ambiente, y específicamente del medio ambiente de los 
territorios ancestrales indígenas y tribales. (párr. 86) 
 

En este sentido, la Corte Interamericana, en el caso del Pueblo Saramaka vs. Surinam 

identificó condiciones importantes y obligatorias para los gobiernos, a saber: 

• El cumplimiento del derecho internacional sobre la expropiación. 

• Debe negarse la aprobación de cualquier proyecto que amenace la 

supervivencia física y cultural del grupo. 

                                                           
18 La terminología empleada por la Corte Interamericana hace referencia a limitaciones causadas por planes o 
proyectos de “desarrollo o inversión”, categoría que incluye aquellos que están destinados al aumento o 
mejora de la infraestructura productiva o de servicios públicos, incluyendo la construcción de vías de 
transporte y comunicación de personas, mercancías, bienes y servicios (p. ej. la construcción de oleoductos); 
la construcción de represas o la construcción de infraestructuras educativas, sanitarias o militares, entre otros; 
así como la extracción de recursos naturales. 
Para la Corte Interamericana, el término “plan de desarrollo o inversión” se refiere a “cualquier actividad 
que pueda afectar la integridad de las tierras y recursos naturales dentro del territorio [ancestral]” 
(Saramaka vs. Surinam) (p. 92) 



 

 

177 

 

 

La noción de “supervivencia” no se identifica con la mera existencia física: “La 
Corte enfatizó en la Sentencia que la frase ‘supervivencia como una comunidad 
tribal’ debe ser entendida como la capacidad de los Saramaka de ‘preservar, 
proteger y garantizar la relación especial que [ellos] tienen con su territorio’, de 
tal forma que puedan ‘continuar viviendo su modo de vida tradicional y que su 
identidad cultural, estructura social, sistema económico, costumbres, creencias 
y tradiciones distintivas serán respetadas, garantizadas y protegidas (…)’. Por 
tanto, el término ‘supervivencia’ significa, en este contexto, mucho más que 
supervivencia física”. En los mismos términos, para la Corte, “el término 
‘supervivencia’ no se refiere solamente a la obligación del Estado de garantizar 
el derecho a la vida de las víctimas, sino también a la obligación de adoptar 
todas las medidas adecuadas para garantizar la relación continua del pueblo 
Saramaka con su territorio y su cultura” (Saramaka vs. Surinam) (CIDH, 2009, 
párr. 233)  

 

• La aprobación de los proyectos sólo puede darse después de consultas de 

buena fe, y la obtención del consentimiento cuando sea aplicable. 

 

El tema de la consulta ha sido tratado a lo largo del presente trabajo, por lo que solo 

resta subrayar que la consulta es indispensable en los casos que se vea afectada la relación 

de los pueblos indígenas con los recursos naturales y su derecho a un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, derecho que, como ya se explicó, se encuentra íntimamente 

ligado con el derecho a la identidad cultural, (CIDH, 2009) del mismo modo se encuentra 

relacionado con sus derechos a la propiedad y el derecho de los pueblos indígenas a 

participar en las decisiones gubernamentales.  

Por lo tanto, como una manifestación concreta a la regla general, a la que se ha hecho 

mención en repetidas ocasiones, de que los pueblos indígenas deben ser consultados sobre 

los temas que son susceptibles de afectarlos, los Estados tienen la obligación de “consultar 

a los pueblos indígenas y garantizar su participación en las decisiones relativas a 

cualquier medida que afecte sus territorios, tomando en consideración la especial 

relación entre los pueblos indígenas y tribales y la tierra y los recursos naturales” 

(CIDH, 2009, párr.273) 
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Así pues, es el criterio del Sistema Interamericano que dicha consulta cuente con 

características esenciales, las cuales son plenamente aplicables a las consultas relacionadas 

con el derecho de los pueblos indígenas sobre los recursos naturales y que, por haber sido 

explicadas anteriormente.  

El requisito del consentimiento debe interpretarse como una salvaguarda reforzada 
de los derechos de los pueblos indígenas, dada su conexión directa con el derecho a 
la vida, a la identidad cultural y a otros derechos humanos esenciales, en relación 
con la ejecución de planes de desarrollo o inversión que afecten al contenido básico 
de dichos derechos. El deber de obtención del consentimiento responde, por lo 
tanto, a una lógica de proporcionalidad en relación con el derecho de propiedad 
indígena y otros derechos conexos (James Anaya. Doc. ONU A/HRC/12/34, 15 de 
julio de 2009) (CIDH, 2009, párr. 333)  

 
  

• Es necesario un estudio previo de impacto ambiental y social realizado con 

la participación de los pueblos indígenas afectados.  

 

La necesidad de realizar estudios de impacto ambiental la prescribe el Convenio 169 

cuyo artículo 7 dispone que 

 
Los gobiernos deberán velar por que, siempre que haya lugar, se efectúen estudios, 
en cooperación con los pueblos interesados, a fin de evaluar la incidencia social, 
espiritual y cultural y sobre el medio ambiente que las actividades de desarrollo 
previstas pueden tener sobre esos pueblos. Los resultados de estos estudios deberán 
ser considerados como criterios fundamentales para la ejecución de las actividades 
mencionadas.  

  

(…) según la CIDH, los pueblos indígenas y tribales tienen derecho a participar en 
la determinación de los daños ambientales causados por los proyectos de 
exploración y explotación de recursos naturales que se encuentren en curso de 
implementación, así como en la determinación de su impacto sobre sus actividades 
básicas de subsistencia (Doc. OEA/Ser. L/V/II, Doc. 54, 30 de diciembre de 2009) 
(CIDH, 2009, párr. 292) 
 

Estos estudios de impacto ambiental, responden, según la Comisión (2009) a una 

finalidad última de “preservar, proteger y garantizar la relación especial” (párr. 45) de los 
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pueblos indígenas con sus territorios y garantizar su subsistencia como pueblos. Así como 

también, como lo indica la Corte, uno de sus objetivos consiste en asegurar que los 

miembros de la comunidad afectada tengan conocimiento de los posibles riesgos que 

implica el desarrollo del plan, incluidos los riesgos ambientales, y así puedan participar de 

una manera informada en la decisión final. 

Estas evaluaciones comprenden también, una evaluación de corte cultural, es decir, un 

estudio de los impactos del proyecto propuesto sobre el modo de vida de la comunidad que 

resultaría afectada. Esto es los impactos sobre el “patrimonio cultural de la comunidad, 

incluidos los lugares, edificios, y restos de valor o importancia arqueológicos, 

arquitectónicos, históricos, religiosos, espirituales, culturales, ecológicos o estéticos” (párr. 

261) 

 
• La participación razonable de los pueblos indígenas en los beneficios 

 

La Comisión reitera lo dicho por la Corte, e identifica como requisito importante para 

la protección efectiva de los recursos naturales, que los Estados garanticen ciertos derechos 

fundamentales de índole procedimental, entre ellos el acceso a la información, la 

participación en la toma de decisiones y el acceso a la justicia. De esta forma lo expresa la 

Corte Interamericana, 

 
(…) la protección del derecho a la vida y a la integridad física deberá concretarse 
con medidas encaminadas a respaldar y acrecentar la capacidad de las personas para 
salvaguardar y reivindicar esos derechos. Para lograr una protección eficaz contra 
las condiciones ecológicas que constituyen una amenaza para la salud humana, es 
imperativo que la población tenga acceso a la información, participe en los procesos 
pertinentes de toma de decisiones y cuente con recursos judiciales  
Desde esta perspectiva, la garantía y el ejercicio de los derechos humanos a la 
participación, la información y el acceso a la justicia constituyen medios 
necesarios para lograr el objetivo último de preservación del medio ambiente. 
(La negrita no es del original) (Doc. OEA/Ser. L/V/II.96, Doc. 10 rev.1, 24 de abril 
de 1997) (CIDH, 2009, p. 196)  
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Adicionalmente, los Estados deben garantizar “el cumplimiento de sus normas 

ambientales y penales en relación con los proyectos de exploración y explotación de 

recursos naturales en los territorios de pueblos indígenas y tribales, así como imponer las 

sanciones legalmente previstas en caso de incumplimiento.” (Doc. OEA/Ser. L/V/II, Doc. 

34, 28 de junio de 2007) (párr. 365). Esto último también significa que los integrantes de 

los pueblos indígenas deben contar con los medios suficientes para acceder a la justicia, y 

de obtener mediante esta el resarcimiento debido. 

  

Según ha explicado la CIDH, los Estados están obligados a adoptar medidas para 
garantizar y dar certeza jurídica a los derechos de los pueblos indígenas y tribales 
con respecto del dominio de sus propiedades, entre otras a través del 
establecimiento de mecanismos y procedimientos especiales, rápidos y efectivos 
para resolver reclamos jurídicos sobre tal propiedad. (CIDH, 2009, párr. 335)  

 

Lo anterior significa que de acuerdo con el artículo 25 de la Convención Americana, 

los gobiernos están en la obligación de proteger los derechos de los pueblos indígenas y 

proporcionar una tutela judicial efectiva de sus derechos territoriales. Igualmente estos 

pueblos tienen el derecho a que se determinen y se hagan efectivas las indemnizaciones 

correspondientes a daños ambientales causados dentro de sus territorios según lo dispone el 

artículo 15 del Convenio 169. 

 
De los criterios del Sistema Interamericano es posible extraer una serie de requisitos 

que deben cumplir los Estados antes de llevar a cabo la implementación de proyectos de 

impacto ambiental que afecten territorios pertenecientes a los pueblos indígenas, y que de 

alguna forma han sido desarrollados a lo largo del presente trabajo. Se puede precisar estas 

obligaciones como la contra cara de ciertos derechos fundamentales de los pueblos 

indígenas, entre los cuales se encuentra el derecho a participar en la toma de decisiones, el 

derecho de consulta con el objetivo de obtener el consentimiento, el derecho de acceso a la 
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información, el derecho a exigir a los Estados el cumplimiento de normas ambientales, el 

derecho a participar de los beneficios y el derecho de acceder a la justicia y obtener 

resarcimiento.  

Así pues, con el reconocimiento y respeto a este bloque de derechos fundamentales se 

garantiza el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado de los pueblos 

indígenas, pues, estas condiciones son requisitos complementarios y concurrentes, 

orientados a garantizar la supervivencia como pueblos indígenas. (CIDH, 2009, párr.207) 

 

REQUISITOS BÁSICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PRO YECTO  
(Caso del Pueblo Saramaka vs. Surinam) 

• Cumplimiento del derecho nacional sobre expropiación.  

• Debe negarse la aprobación de cualquier proyecto que amenace la supervivencia 
física o cultural del grupo. 

• La aprobación solo puede darse después de la consulta de buena fe, y la obtención 
del consentimiento cuando corresponda. 

• Es necesario un estudio previo de impacto ambiental realizado con participación de 
los pueblos indígenas. 

• Participación razonable en los beneficios. 

 

Sección B. El derecho de los pueblos indígenas sobre el territorio y los recursos 
naturales. Legislación costarricense y criterios jurisprudenciales 
 

A pesar de que la normativa y resoluciones internacionales en materia de derechos 

humanos que informan la totalidad del marco jurídico en el contexto nacional, es 

importante analizar aquello que dicta la legislación nacional, así como atender al criterio de 

los órganos judiciales en esta materia que, si bien de una forma menos extensa, también han 

desarrollado nociones a partir de las cuales se debe dirigir el Estado y las demás 
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instituciones con respecto del derecho al territorio y recursos naturales de los pueblos 

indígenas.  

Es importante recordar que es responsabilidad de los Estados adecuar su derecho 

interno a la normativa internacional sobre derechos humanos, con el fin de garantizar el 

goce efectivo de los derechos que se consagran. De esa manera lo ha establecido la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos al dictar: 

Los Estados deben, por ende, revisar sus leyes, procedimientos y prácticas para 
asegurar que los derechos territoriales de los pueblos y personas indígenas y tribales 
sean definidos y determinados de conformidad con los derechos establecidos en los 
instrumentos interamericanos de derechos humanos. (CIDH, Informe 75/02)(CIDH, 
2009, párr. 42) 

 

B. 1. Marco Jurídico Costarricense 

B. 1. 1. Normativa Vigente 

 

Al hacer referencia al marco jurídico nacional que reconoce los derechos de los 

pueblos indígenas, es indispensable hacerlo a nuestra Constitución Política. Si bien es 

cierto, nuestra Carta Magna no contiene dentro de su texto ninguna disposición que 

reconozca de manera expresa los derechos de los pueblos indígenas, de su texto es posible 

extraer dicho reconocimiento a través de una serie de principios encaminados a proteger su 

identidad cultural mediante la noción de respeto e igualdad ante la ley, así como la 

obligación del Estado de respetar y promover la identidad cultural, el cual se reconoce y 

garantiza como derecho fundamental.  

Así lo ha reconocido la Sala Constitucional, que en relación con lo anterior se ha 

pronunciado en el siguiente sentido: 

En ese sentido, la Constitución Política, si bien no contiene un estatuto específico 
con respecto a los derechos de las comunidades autóctonas, de su sistema (en 
especial de las normas contenidas en los artículos 28, 33, 50 y 74) es posible colegir 
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un principio de reconocimiento de tales prerrogativas, basado en la idea de respeto y 
protección estatales, como deberes ante las comunidades indígenas, velando por la 
preservación de su cultura y al mismo tiempo el acceso de sus integrantes a los 
frutos que el desarrollo nacional produce. Lo anterior es reafirmado por el numeral 
76 constitucional, que expresamente plantea impone al Estado el deber de 
mantenimiento y cultivo de las lenguas indígenas. (Resolución 3468 de las dieciséis 
horas cuatro minutos del dieciséis de abril de dos mil dos) 

 

Una vez expuesto esto, es menester hacer referencia a lo estipulado en la Ley 

Indígena número 6172 de 1977, cual es la normativa vigente en Costa Rica que regula y 

reconoce los derechos referentes a los pueblos indígenas. Así, dicha ley establece en su 

artículo 2, que las comunidades indígenas poseen plena capacidad jurídica para adquirir y 

contraer cualquier clase de derechos y obligaciones.  

Esta misma ley reconoce el derecho de los pueblos indígenas sobre sus territorios 

(Artículo 2), los cuales deberán ser exclusivos para estos, no pudiendo ser ocupados por 

ciudadanos no indígenas. Así quedó dispuesto en el primer párrafo del artículo 3, que dicta:  

Las reservas indígenas son inalienables e imprescriptibles, no transferibles y 
exclusivas para las comunidades indígenas que las habitan. Los no indígenas no 
podrán alquilar, arrendar, comprar o de cualquier otra manera adquirir terrenos o 
fincas comprendidas dentro de estas reservas. Los indígenas sólo podrán negociar 
sus tierras con otros indígenas. Todo traspaso o negociación de tierras o mejoras de 
estas en las reservas indígenas, entre indígenas y no indígenas, es absolutamente 
nulo, con las consecuencias legales del caso. 

  

Cabe hacer la aclaración de que, si bien la Ley Indígena hace uso de la noción de 

“reservas indígenas”, tal y como lo hace el artículo antes citado, actualmente se ha optado 

por referirse a estas bajo el término “pueblos indígenas” o “territorios indígenas”, de la 

manera en que lo hace el Convenio 169 de la OIT. 

Otra importante disposición contenida en esta ley es la que se encuentra en su 

artículo 4, al establecer el derecho de los pueblos indígenas a regir su territorio bajo sus 
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propias estructuras comunitarias tradicionales, esto con la coordinación y asesoría de la 

CONAI, que es de conformidad con su ley de creación, número 5251, la entidad encargada 

de facilitar el desarrollo de los pueblos indígenas, así como informar y asesorar a los 

mismos. 

De igual forma, el artículo 5 de la referida ley, dispone en sus dos primeros 

párrafos, las medidas que se deben tomar con aquellos ciudadanos no indígenas que residan 

en estos territorios, en vista de que los mismos son exclusivos para los pueblos indígenas 

que han ocupado dichas tierras tradicionalmente. 

Así, la ley señala que cuando una persona no indígena sea propietaria o poseedora 

de buena fe dentro del territorio indígena, es decir, desde antes de la entrada en vigencia de 

la Ley Indígena, se debe proceder a su reubicación en otra tierras similares, lo cual estará a 

cargo del IDA. Sin embargo, si no fuese posible la reubicación o estas personas se negaran 

a ser reubicadas, el IDA, en coordinación con la CONAI, procederá a expropiar e 

indemnizar de conformidad con la Ley de Expropiaciones. Por el contrario, si posterior a la 

entrada en vigencia de la citada ley, se diera invasión a territorio indígena por parte de una 

persona no indígena, se debe proceder a su desalojo sin derecho a indemnización.  

El artículo 6 de la ley establece el derecho exclusivo de los indígenas a explotar los 

recursos maderables dentro del límite de los territorios. Este mismo numeral se vio 

modificado en relación con los recursos minerales presentes en subsuelo de territorios 

indígenas, con la promulgación del Código de Minería mediante Ley número 6797 de 1982, 

pues a partir de esto, la exploración y explotación de tales recursos quedó prohibida a los 

particulares y reservada al Estado, salvo aprobación previa de la Asamblea Legislativa. 

 El artículo 7 de la citada ley contempla tanto la importancia y el deber de mantener 

la vocación forestal de las tierras que tengan tal carácter, con el fin de mantener el 

equilibrio de las cuencas hidrográficas, así como el deber de una explotación racional de los 

recursos naturales. 
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En igual sentido, fue que en 1999 se emitió el Decreto Ejecutivo número 27800-

MINAE, denominado Reglamento para el Aprovechamiento del Recurso Forestal en las 

Reservas Indígenas, el cual tiene como objetivo, de acuerdo con lo estipulado en su 

artículo1, dar a los pueblos indígenas “la competencia sobre el control del aprovechamiento 

del recurso forestal” en vista de que la normativa forestal desconocía los derechos de los 

pueblos indígenas al recurso forestal dentro de su territorio, reconocidos en la Ley 

Indígena.  

 Ahora bien, reviste importancia hacer mención al Decreto Ejecutivo número 8487-

G, cual es el Reglamento a la Ley Indígena. Así, su artículo 3 viene a reglamentar lo 

dispuesto en el artículo 4 de la Ley Indígena, al establecer que las comunidades indígenas 

deberán organizarse en Asociaciones de Desarrollo Indígenas, de acuerdo con lo dispuesto 

en la Ley número 3859 de la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad, con el fin 

de ejercer los derechos y cumplir con las obligaciones que se desprenden de la Ley 

Indígena. En ese mismo sentido, el artículo 5 del reglamento citado señala que las 

estructuras tradicionales que indica la Ley Indígena en su artículo 4 operarán al interior de 

la comunidad, siendo las Asociaciones de Desarrollo las que ostentarán la representación de 

las comunidades.  

Es relevante entonces, determinar el papel que otorga la legislación nacional a las 

Asociaciones de Desarrollo con respecto del territorio. Siendo que la propiedad indígena 

constituye un régimen de propiedad colectiva, esta “propiedad o titularidad” colectiva se 

refleja en el ámbito registral, donde se inscribe bajo el nombre de dichas asociaciones la 

titularidad de las tierras (Cajiao Jiménez, 2002, p.23) y, por lo tanto, corresponde a estas, la 

representación, administración y la capacidad de ejercer los derechos relacionados con el 

territorio. Esto se extrae del artículo 3 del reglamento, cuando señala que, para el ejercicio 

de los derechos de que trata el artículo 2 de la Ley Indígena (se declara a las comunidades 

indígenas propietarios de las “reservas”) se adoptará la organización prevista en la Ley 

3859, cuales son las Asociaciones de Desarrollo Integral.  
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  Es importante hacer mención al hecho de que, aunque la normativa vigente 

reconoce dentro de sus disposiciones el derecho de los pueblos indígenas a sus territorios, 

garantizando la inalienabilidad e imprescriptibilidad de los mismos, así como la 

exclusividad de dichos territorios para tales pueblos, esto no ha sido suficiente para evitar 

que los derechos de los pueblos indígenas sean transgredidos.  

A continuación, se precisan aquellos artículos y normativa relacionada, por medio de la 

siguiente tabla 
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Marco normativo nacional relativo al derecho de los pueblos indígenas sobre sus 
territorios y recursos naturales 

INSTRUMENTO 
NORMATIVO ARTÍCULOS RELACIONADOS 

Constitución 
Política 

Principio de reconocimiento de los derechos de las comunidades 
indígenas. 
Bloque constitucional; artículos: 28, 33, 50, 74, 76. 

Ley Indígena 
Ley N° 6172 de 

1977 

Artículo 2. Las comunidades indígenas tienen plena capacidad 
jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones de toda 
clase. 
No son entidades estatales. 
Se declara propiedad de las comunidades indígenas las “reservas” 
mencionadas en el artículo primero. 
Artículo 3. Las reservas indígenas son inalienables e 
imprescriptibles, no transferibles y exclusivas para las comunidades 
indígenas que las habitan. 
Artículo 4. Las Reservas serán regidas por los indígenas en sus 
estructuras comunitarias tradicionales o de las leyes de la República 
que los rijan, bajo la coordinación y asesoría de CONAI.  
Artículo 5. Los territorios indígenas son exclusivos de estos 
pueblos por lo que se deben tomar medidas para aquellos 
ciudadanos no indígenas que residan en esos territorios. 
Artículo 6. Derecho exclusivo de los indígenas a talar árboles y en 
general explotar los recursos maderables o plantar cultivos para su 
provecho dentro de sus territorios. 
Exploración y explotación de recursos minerales reservada al 
Estado salvo autorización de la Asamblea Legislativa.  
Artículo 7. Se declara que los terrenos comprendidos dentro de los 
territorios indígenas, que sean de vocación forestal, deberán 
guardar ese carácter, a efecto de mantener inalterado el equilibrio 
hidrológico de las cuencas hidrográficas y de conservar la vida 
silvestre en esas regiones. 
Los recursos naturales renovables deberán ser explotados 
racionalmente. Únicamente podrán llevarse a cabo programas 
forestales por instituciones del Estado que garanticen la renovación 
permanente de los bosques, bajo la autorización y vigilancia de 
CONAI. 
Artículo 10. Se declara de nivel prioritario nacional el 
cumplimiento de esta ley 

Reglamento a la Artículo 3. Deber de las Comunidades Indígenas de adoptar la 
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Ley Indígena 
(Decreto Ejecutivo  
N° 8487-G de 26  

  de abril de 1978)  

organización prevista en la Ley N° 3859 de DINADECO, siendo 
esta la Asociación de Desarrollo Indígena. 
Artículo 5 . Las estructuras tradicionales operarán al interior de 
cada comunidad, mientras que las ADI representarán judicial y 
extrajudicialmente a la comunidad 

Código de Minería 
Ley 6797 de 1982 

Artículo 8. Establece la obligación de que la Asamblea Legislativa 
apruebe las concesiones que se otorguen a particulares sobre la 
exploración y explotación de recursos en territorios indígenas. Este 
trámite no procede cuando es el Estado quien va a realizar la 
actividad. 

Ley de 
Biodiversidad 

Ley 7788 de 1998 

Artículo 9.3. La diversidad de prácticas culturales y conocimientos 
asociados a la biodiversidad deben ser respetados y fomentados, en 
especial cuando se trate de comunidades indígenas. 

Reglamento para el 
aprovechamiento 

del recurso forestal 
en las reservas 

indígenas 
Decreto Ejecutivo  
N° 27800-MINAE 
de 16 de marzo de 

1999  

Artículo 1. La finalidad del Reglamento es otorgar a los pueblos 
indígenas la competencia sobre el control del aprovechamiento del 
recurso forestal dentro de sus territorios. 
Artículo 5. No se podrá autorizar la corta de árboles en áreas de 
interés común, tales como sitios de Patrimonio Cultural, áreas de 
recarga acuífera, nacientes de agua, áreas de protección de suelos, y 
de flora y fauna en peligro de extinción, así como de plantas 
medicinales 

Representación 
legal de las 

comunidades 
indígenas por las 
asociaciones de 
desarrollo como 
gobierno local 

Decreto Ejecutivo 
N° 13568- C- G de 
30 de abril de 1982 

Artículo 1. Las Asociaciones de Desarrollo Integral tienen la 
representación legal de las Comunidades Indígenas y actúan como 
gobierno local de estas. 
Artículo 2. Únicamente puede existir una sola Asociación de 
Desarrollo Indígena para cada Reserva Indígena. 
Artículo 3. Los límites de jurisdicción de las Asociaciones de 
Desarrollo Integral de las Comunidades Indígenas deben coincidir 
con los límites de las Reservas tal como fueron definidos por los 
decretos que establecieron estas Reservas 
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B. 2. Criterios Jurisprudenciales 
 

La jurisprudencia nacional ha tratado igualmente el tema del derecho de los pueblos 

indígenas a sus territorios y recursos naturales, mediante la interpretación de la normativa 

constitucional y nacional, y a la vez adecuando esta a lo estipulado por la normativa 

internacional correspondiente, con el fin de procurar dar reconocimiento a los derechos de 

estos pueblos, los cuales han sido violentados a través del tiempo. De esta forma lo ha 

dictado la Sala Constitucional: 

Así, nuestra Constitución Política debe interpretarse y aplicarse de forma que 
permita y facilite la vida y desarrollo independientes de las minorías étnicas que 
habitan en Costa Rica, sin otros límites que los mismos derechos humanos imponen 
a la conducta de todos los hombres. De la misma forma deben ser desarrolladas las 
cláusulas de los instrumentos internacionales y de la legislación común al aplicarse 
a los pueblos indígenas. Ni el transcurso del tiempo, ni la superioridad numérica, 
tecnológica o económica son justificantes para destruir, explotar o deprimir a las 
minorías, mucho menos tratándose de los más naturales de nuestros naturales”. 
(Resolución 1786 de las dieciséis horas veintiún minutos del veintiuno de abril de 
mil novecientos noventa y tres) 

El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, aprobado por Ley 
No. 7316 de 3 de noviembre de 1992, complementa, dentro del ordenamiento 
jurídico costarricense, un régimen especial de protección en favor de los derechos e 
integridad de los pueblos tribales, que son aquellos grupos humanos cuyas 
condiciones sociales, culturales y económicas les hacen distinguirse de otros 
sectores de la colectividad nacional. La normativa en cuestión, en su artículo 4, 
exige a los gobiernos adoptar las medidas especiales que se precisen para 
salvaguardar las personas, las instituciones, los bienes, el trabajo, la cultura y el 
medio ambiente de los pueblos interesados. En varias oportunidades, la Sala ha 
reconocido la necesidad de tomar en consideración las características propias de los 
grupos indígenas que se mantienen en sus propios territorios, a la hora de interpretar 
y aplicar las distintas normas que conforman el ordenamiento jurídico. (Resolución 
10108 a las ocho horas y cincuenta y cinco minutos del once de junio del dos mil 
diez) 
 

De igual forma, el Tribunal Agrario ha interpretado la legislación nacional a la luz 

de la jurisprudencia internacional, incorporando los criterios expuestos por la Corte 
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Interamericana de Derechos Humanos a su jurisprudencia. Esto con el fin de proteger los 

derechos de los pueblos indígenas y resaltar la importancia que tienen sus territorios para 

ellos, en el entendido de que tales territorios constituyen una propiedad comunal para los 

pueblos indígenas y su relación con estos y los recursos que en ellas existen, es 

indispensable para la preservación y desarrollo de su cultura y tradiciones. 

Aunado a lo anterior, conviene realizar un análisis de la normativa nacional, a la luz 
de la jurisprudencia sobre derechos humanos de los indígenas, emanada de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos. 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 con 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 esta 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 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 
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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…” (Lo 
subrayado no es del original). 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 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 
comunitario, la pertenencia de esta 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. 
(Resolución 0304-F-06 de las ocho horas del veintinueve de marzo de dos mil seis) 

 

De igual forma lo ha hecho Tribunal de Juicio de Cartago, al resaltar la importancia 

de hacer una interpretación de las normas que reconocen derechos de los pueblos indígenas 

junto con el resto de la normativa nacional e internacional atinente, con el objeto de dar 

reconocimiento y protección a su derecho consuetudinario y a la importancia que tiene la 

tierra dentro de su cultura y tradiciones, razón por la cual esta debe ser exclusiva para 

dichos pueblos: 

Si se hace una interpretación sistemática de la Ley Indígena en relación con las 
normas del Código Civil sobre los bienes públicos y privados, además, con miras a 
los instrumentos internacionales, particularmente el Convenio 169 de la OIT, en el 
sentido de que subsiste un fuero de protección especial hacia las poblaciones 
indígenas, tratando de reivindicar sus derechos e igualarlos a las condiciones del 
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resto de la ciudadanía, respetando esencialmente su cultura y la función que la tierra 
tiene dentro de su cosmovisión, a la cual le otorgan una función estrictamente 
comunitaria diversa a la categorización de la propiedad privada en la sociedad 
capitalista; podríamos afirmar que las características de imprescriptibilidad e 
inalienabilidad determinadas en la ley particular, aunado a la vocación de uso 
común de la tierra (que es el rasgo distintivo de las cosas públicas en el Código 
Civil), producen una demanialidad de esos territorios, excluyéndolos del comercio 
de los hombres, ergo no podría ser adquirido su dominio -según el derecho común- 
por particulares hasta que se desafecten de su estatus de Reserva Indígena. 
(Resolución 39 de las dieciséis horas treinta minutos del dieciocho de agosto de dos 
mil nueve) 

 

Tal y como se ha destacado, la relación existente entre los pueblos indígenas y sus 

territorios, así como con los recursos pertenecientes a dichos territorios, es indispensable 

para su supervivencia cultural, por lo que el reconocimiento y protección que se haga de 

este derecho fundamental de dichos pueblos es necesario para garantizar su calidad de vida 

y perpetuar sus tradiciones, razón por la cual deben ser consultados ante cualquier acto que 

pueda comprometer esos derechos. Así lo ha manifestado la Sala Constitucional, al dictar:  

Entre los derechos que se ha reconocido a las comunidades Indígenas está el de que, 
a fin de que defiendan el entorno natural de sus tierras, se les consulte en los 
procedimientos relativos a ellas o que de alguna forma puedan afectar su derecho a 
desenvolverse con garantía de su calidad de vida, pues de lo contrario se quebranta 
el debido proceso con respecto a los derechos fundamentales de los pueblos 
indígenas interesados (artículo 13 del citado Tratado y 50 de la Constitución 
Política) (...)" (Sentencia número 2000-08019, de las 10:18 horas del 18 de 
setiembre de 2000). En ese orden de ideas, cualquier aprovechamiento de 
recursos naturales en Reservas Indígenas debe contar con el consentimiento de 
los pueblos indígenas, y debe informárseles sobre cualquier solicitud de 
aprovechamiento, aún cuando se trate de recursos naturales en propiedad privada 
(…). (Resolución 9931 de las once horas cinco minutos del tres de setiembre de dos 
mil cuatro) 

En la siguiente tabla se exponen aquellas resoluciones de mayor relevancia de la Sala 

Constitucional con respecto el tema estudiado.  
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 ANTECEDENTES JURISPRUDENCIALES RELATIVOS AL DERECH O DE LOS 
PUEBLOS INDÍGENAS SOBRE SU TERRITORIO Y RECURSOS NATURALES 

Resolución 
Nº 8019-2000 

Sala 
Constitucional 

Recurso de amparo. Se impugnó la adjudicación hecha por el Poder 
Ejecutivo de una concesión de exploración y explotación de 
hidrocarburos en territorio indígena. Se declara con lugar, y se 
establece que a fin de que los indígenas defiendan el entorno natural 
de sus tierras se les debe consultar cuando de alguna forma se pueda 
afectar su calidad de vida. 

Resolución 
Nº 9931-2004 

Sala 
Constitucional 

Recurso de amparo. Recurso interpuesto por la presidenta de la 
CONAI contra el Ministro de Ambiente y Energía y otros por 
aprobar un Plan de Manejo de Bosque a una persona no indígena 
cuyo territorio se encuentra afectado por la Ley Indígena sin previa 
consulta y por daños al ambiente.  

Aunque reconoce que cualquier aprovechamiento de recursos en 
territorios indígenas debe contar con el consentimiento de los pueblos 
indígenas y debe informárseles de las solicitudes de 
aprovechamiento, se declara sin lugar, alegando que la consulta se 
hizo por medio de la CONAI y con respecto del daño ambiental se 
suspende la obra en el tanto se verifican los daños alegados. 

Resolución 
Nº 10108-2010 

Sala 
Constitucional 

Recurso de amparo. Recurso interpuesto por la CONAI contra el 
MINAET, por otorgar permisos para el aprovechamiento de recursos 
en territorios indígenas sin previa audiencia. 

Se reconoce la obligación de los Estados de adoptar medidas 
especiales que se precisen para salvaguardar las personas, bienes, 
cultura y medio ambiente de los pueblos interesados. (Artículo 4 del 
Convenio 169). 

Se reconoce la necesidad de tomar en consideración las características 
propias de los pueblos indígenas a la hora de interpretar y aplicar las 
distintas normas que conforman el ordenamiento. 
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Resolución 
Nº0304-F-2006 

Tribunal agrario  

Proceso de mejor derecho de posesión. Conflicto entre indígenas que 
disputan la posesión de una parcela ubicada dentro de la Reserva 
Indígena Cabécar de Talamanca. 

Se concluye que se está en presencia de una propiedad agraria 
originaria y de carácter colectivo, no pudiendo reclamarse sobre ella 
ningún derecho de propiedad o de posesión individual en perjuicio de 
la comunidad. Esta resolución es relevante en el tanto:  

• Reconoce como fuente de derecho la jurisprudencia emanada de 
la Corte IDH. (Caso Awas Tingni vs. Nicaragua) Así pues, 
introduce criterios de la Corte a la jurisprudencia nacional.  

• Precisa con respecto del concepto de derecho de propiedad de los 
pueblos indígenas las siguientes características: 
o La pertenencia no se centra en un individuo sino en la 

comunidad. 
o Los indígenas tienen derecho de vivir en sus territorios por 

el hecho de su simple existencia. 
o La estrecha relación de los indígenas con sus territorios 

deben ser reconocida y comprendida como la base 
fundamental de su cultura y supervivencia. 

o La simple posesión debería bastar como título real. 
o Debe reconocerse al derecho de propiedad su carácter 

supralegal y supraconstitucional por ser reconocido en 
Tratados Internacionales y por la Corte IDH. 

o El carácter comunitario de este derecho hace que la 
resolución de los conflictos sea competencia de la misma 
comunidad, y en ellos prevalece la costumbre indígena.  

Resolución 
Nº39-

2009Tribunal 
Penal de Cartago  

Proceso penal. Proceso en el que se acusa a los imputados de 
usurpación de territorio indígena Cabécar. Se les condena por el 
delito de usurpación. 

Se resuelve en el sentido de que las características de 
imprescriptibilidad e inalienabilidad determinadas en la Ley Indígena 
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 y el Convenio 169 producen un demanialidad de esos territorios 
excluyéndolos del comercio de los hombres, por lo que los acusados 
no podrían tener derechos sobre las tierras que invadieron, aunque 
gozaran de todos los atributos exigidos por el derecho común para 
usucapirlos 
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Sección C. proyecto de Ley de Desarrollo Autónomo de los pueblos indígenas 

 

Tal y como se mencionó anteriormente, la normativa referente a derechos indígenas 

que se encuentra vigente en el país, ha sido ineficiente y no ha logrado reivindicar la 

situación de los pueblos indígenas de nuestro país. Es entonces, que desde años atrás, por 

impulso de varios dirigentes indígenas, se ha venido gestando el “proyecto de Ley de 

Desarrollo Autónomo de los Pueblos Indígenas”, mismo que fue presentado por primera 

vez a la Asamblea Legislativa en 1995. Este proyecto ha sido revisado en numerosas 

ocasiones por la Asamblea Legislativa, e incluso fue sometido a un proceso de consulta con 

los pueblos indígenas con el apoyo del sistema de Naciones Unidas en Costa Rica (Anaya, 

2011).  

Este proyecto plantea estatutos importantes con miras a garantizar de forma efectiva 

los derechos de los pueblos indígenas, y establece como objeto central “proteger y 

promover el desarrollo integral y la cultura autóctona de los pueblos indígenas” (Artículo 

1). Este proyecto pretende reconocer derechos de los pueblos indígenas directamente 

relacionados con los temas tratados a lo largo de la presente investigación, entre estos el 

derecho de autodeterminación, los derechos políticos sociales económicos y culturales y el 

derecho al consentimiento informado previo19. 

Asimismo, establece como elementos fundamentales para el desarrollo de los pueblos 

indígenas, el reconocimiento y respeto de las formas de organización tradicionales por parte 

del Estado, la capacidad de los pueblos para definir su propio desarrollo, la necesidad de 

implementar medidas especiales para la protección de sus territorios y la mejora de su 

calidad de vida y el reconocimiento del derecho a la identidad cultural. 

                                                           
19 En el Proyecto se establece que esta idea consiste en “el consentimiento que deben otorgar las comunidades 
indígenas en relación con la protección del conocimiento tradicional y plantas medicinales y el derecho de 
determinar medidas para su  desarrollo.” 
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Respecto al derecho de los pueblos indígenas sobre sus territorios y recursos naturales, 

se extrae de los artículos 2, 3 y 5 del proyecto, el reconocimiento, como parte de la 

autonomía plena de la que deben gozar dichos pueblos, del derecho a administrar sus 

territorios y ejercer el derecho de propiedad sobre estos. Así como también determina que 

dichos territorios son “inalienables, inembargables, imprescriptibles, e intransferibles a 

personas no indígenas o a personas indígenas a título personal.”  

Respecto al derecho de consulta, vinculado al derecho sobre sus territorios, el proyecto 

establece la necesidad de llevar a cabo un proceso de consulta, presidido por el Consejo 

Indígena, los cuales constituyen figuras de representación que se pretenden implementar 

por medio del proyecto en sustitución de las Asociaciones de Desarrollo Integral. Este 

proceso de consulta debe llevarse a cabo mediante los procedimientos apropiados. 

En el informe realizado por la Universidad de Texas (2010) se destacan aquellos 

cambios en la institucionalidad indígena que propone el proyecto, y al respecto indica: 

La reforma del proyecto de ley, en caso de ser aprobada, presentaría varias 
innovaciones legales e institucionales a la ley que regula a los pueblos indígenas de 
Costa Rica. El proyecto de ley tiene como objetivo modificar las instituciones 
existentes para la representación de los pueblos indígenas en el proceso político de 
Costa Rica con el objetivo de retener y revitalizar las estructuras tradicionales de 
representación y promocionar el autogobierno de los pueblos indígenas. La 
eliminación de CONAI y la sustitución de las ADI con consejos indígenas del 
territorio son dos propuestas incluidas en la reforma del proyecto de ley. (p.29) 

 Así pues, de forma general se puede apreciar que este proyecto constituiría un avance 

importante con respecto del reconocimiento de derechos esenciales de los pueblos 

indígenas, tanto en lo relativo al derecho sobre el territorio y recursos naturales, como en lo 

que respecta al derecho de participación y consulta mediante sus propios representantes. En 

este sentido, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, en el año 2007, 

expresó su preocupación por el proyecto de ley que no había sido aprobado. Así pues, 

recomendó al Estado eliminar “cuanto antes los obstáculos legislativos que impiden la 
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aprobación del proyecto de Ley de desarrollo autónomo de los pueblos indígenas”. 

(CERD/C/CRI/CO/18, párr. 9) 
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TÍTULO TERCERO. PROYECTO HIDROELÉCTRICO EL DIQUÍS Y  EL 
DERECHO A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LOS PUEBLOS  
INDÍGENAS. ANÁLISIS DEL CASO 

CAPÍTULO I. EL PROYECTO HIDROELÉCTRICO EL DIQUÍS   Y LAS 
PRINCIPALES PROBLEMÁTICAS JURÍDICAS EN TORNO A SU 
IMPLEMENTACIÓN 

Sección A. El modelo de desarrollo de energía eléctrica costarricense 
 

Para una mejor comprensión de la importancia del proyecto hidroeléctrico El Diquís 

(PHED) para el Estado costarricense y sus instituciones, especialmente el ICE, es que, es 

importante hacer una pequeña referencia al modelo de desarrollo eléctrico que sigue Costa 

Rica. “El modelo de desarrollo eléctrico es el resultado de la interrelación entre el consumo 

de energía y las diferentes formas en que esa energía se genera y suministra” (FECON, 

2003, p.3).  

La Ley Constitutiva del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) en su artículo 1 

dispone: 

Créase el Instituto Costarricense de Electricidad, en adelante llamado el Instituto, al 
cual se encomienda el desarrollo racional de las fuentes productoras de energía 
física que la Nación posee, en especial los recursos hidráulicos. 

La responsabilidad fundamental del Instituto, ante los costarricenses será encauzar 
el aprovechamiento de la energía hidroeléctrica con el fin de fortalecer la economía 
nacional y promover el mayor bienestar del pueblo de Costa Rica. 

Aunado a lo dicho por la legislación, los planes de desarrollo eléctrico del país son 

elaborados por el ICE de conformidad con las políticas y lineamientos generales del Plan 

Nacional de Desarrollo (PND) y del Plan Nacional de Energía (PNE). En los primeros se 

inscriben las políticas adoptadas, se describen las intenciones y el modelo de desarrollo 

general para el país, esta descripción necesariamente inspira las normas y proyectos 

venideros. 
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En el Plan Nacional de Desarrollo Jorge Manuel Dengo Obregón 2006-2010 establece 

con respecto a la producción de energía las siguientes consideraciones: 

• Recuerda que el ambiente es patrimonio de todos los habitantes, y su disfrute una 

garantía constitucional, por lo tanto, la satisfacción de las necesidades básicas debe 

propiciarse de la mano de la conservación y un uso sostenible de la naturaleza y, 

sin comprometer la salud y derechos fundamentales de las generaciones futuras. 

• Señala como en los últimos veinticinco años las políticas ambientales se han 

orientado a consolidar los esfuerzos de uso, protección y conservación de los 

recursos naturales, con un fuerte enfoque en las áreas protegidas y en la generación 

eléctrica a partir de fuentes renovables. 

• Reconoce que la política ambiental costarricense sufre de rezagos e incongruencias, 

y como se ha recurrido, para la generación eléctrica al uso de hidrocarburos. 

Además, indica que el potencial hidroeléctrico no ha sido aún explotado en su 

mayor parte. 

• El Plan señala como objetivo último promover el desarrollo económico de la mano 

con el desarrollo sostenible y para ello propone el uso y no la mera conservación de 

los recursos, en especial el hídrico, punto medular de la propuesta inscrita en el 

Plan. 

 
• Como respuesta a la creciente demanda de energía eléctrica propone una creciente 

explotación de los recursos hídricos, es decir, explotar el potencial hidroeléctrico, 

que según se establece en el Plan de Desarrollo:  

El potencial teórico hidroeléctrico del país se ha estimado en 25.000 MW, del cual 
sólo se ha explotado un 5%. El potencial económicamente aprovechable restante se 
ubica en un 80% en parques nacionales. Fuera de ellos, el Instituto Costarricense de 
Electricidad (ICE) ha identificado 4.171 MW en proyectos sin explotar, de los 
cuales un 42% toca zonas de reserva indígena, y un 25% reservas forestales, con 
posibles conflictos ambientales para su ejecución. (MIDEPLAN, 2006, 78) 
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• Cita los principales retos de la política de ambiente y energía, aquellos que resultan 

de mayor interés para la presente investigación son los siguientes: 

 

o “Reducir la dependencia de combustibles importados, aprovechar mejor las 

fuentes de energía renovable del país y llegar a producir el 100% de la 

electricidad del país a partir de fuentes de energía renovables.” 

o Mejorar tecnológicamente y restablecer los niveles de confiabilidad, calidad 
y seguridad en el suministro de energía, reduciendo el uso de hidrocarburos 
en la producción de energía eléctrica, y sentando las bases para ser, en el año 
2021, el primer país del mundo que produzca el 100% de la electricidad que 
consume a partir de fuentes renovables de energía. 

 
 
(MIDEPLAN, 2006) 

Por otro lado, el Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014, “María Teresa Obregón 

Zamora”, plantea un objetivo de carbono neutralidad y el uso de energías limpias, aunado a 

un uso racional de los recursos, la protección de los ecosistemas vulnerables y el recurso 

hídrico, entre otras acciones. 

Plantea además, una promoción, en materia de generación de electricidad del “recurso 

hidroeléctrico, el cual no se aprovecha plenamente, debido a que parte importante de las 

fuentes de energía renovables, se encuentran dentro de las reservas indígenas y las áreas 

silvestres protegidas por leyes ambientales.”  

 

El Plan Nacional de Desarrollo también señala que se impulsarán proyectos 

relacionados con la construcción de plantas hidroeléctricas y geotérmicas, entre los cuales 

se encuentra el proyecto Reventazón y el proyecto hidroeléctrico Diquís, como iniciativa de 

producción de energía limpia. 

 

A partir de lo anterior, resulta inteligible el modelo de producción de energía eléctrica 

que sigue el Estado costarricense. Como respuesta al uso de hidrocarburos y demás 
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derivados del petróleo se ha tratado de explotar aquellos recursos naturales con los que 

cuenta el Estado con el fin de satisfacer la demanda energética.  

 
El Poder Ejecutivo ha publicado decretos que refuerzan el modelo de desarrollo 

energético. El decreto número 26728-MP-MINAET de 1998 en su artículo primero declara 

de interés público los proyectos de generación y transmisión y distribución de energía 

eléctrica. Además, el decreto número 33619-MP-MINAE de 2007 en su artículo 4 declara 

de conveniencia nacional e interés público los planes de expansión del ICE y sus 

empresas, en los Sectores de Electricidad y Telecomunicaciones.  

De esta manera se puede apreciar que el Estado costarricense sigue un modelo de 

desarrollo de energía eléctrica claramente centrado en la explotación de recursos hídricos. 

Esta posición, si bien es presentada como una respuesta altamente sostenible, ha recibido 

serias críticas que atacan esta alegada sostenibilidad. (FECON, 2003) 

El ICE presenta, siguiendo lo establecido tanto por la legislación como el Plan de 

Desarrollo, un modelo de expansión eléctrica basada en la explotación de los recursos 

hídricos, y por lo tanto, el proyecto hidroeléctrico el Diquís representa un paso más hacia la 

explotación del potencial eléctrico contenido en las cuencas del país.  

 

Sección B. Características generales del proyecto hidroeléctrico El Diquís 

B. 1. Conveniencia Nacional del PHED 
 

El Poder Ejecutivo declara mediante Decreto número 34312-MP-MINAE de 

conveniencia nacional e interés público los estudios y las obras del PHED y sus obras de 

transmisión, las cuales serán construidas por el ICE. 

Esta declaratoria tiene como fundamento jurídico la Ley Forestal en su artículo 3 inciso 

m, la cual entiende como Actividades de Conveniencia Nacional aquellas actividades 



 

 

203 

 

realizadas por las dependencias centralizadas del Estado, las instituciones autónomas o la 

empresa privada, cuyos beneficios sociales sean mayores que los costos socioambientales. 

Siempre que, claro está, el balance se realice mediante los instrumentos apropiados. 

Esta declaratoria conlleva alcances e implicaciones ambientales importantes. Dentro de 

estas implicaciones es posible hacer alusión a la autorización de ciertas actividades, que si 

bien resultarían necesarias para la implementación del proyecto, de no existir una 

declaratoria de conveniencia nacional estarían proscritas. Un claro ejemplo de esto último 

se encuentra en la Ley Forestal, antes citada, en su artículo 19 inciso b. donde establece que 

en terrenos cubiertos de bosque, no se permitirá cambiar el uso del suelo, ni establecer 

plantaciones forestales. Sin embargo, se autoriza si la actividad a implementar tiene como 

fin “Llevar a cabo proyectos de infraestructura, estatales o privados, de conveniencia 

nacional”.  

Por otro lado, el artículo 33 de la misma Ley establece cuáles serán aquellas áreas 

denominadas de protección20, y el artículo 34 prohíbe la corta o eliminación de árboles en 

las áreas de protección descritas en el artículo 33, exceptuando los proyectos declarados por 

el Poder Ejecutivo como de conveniencia nacional. 

Esta declaratoria además, significa que los trámites y decisiones necesarios para la 

implementación deben obtener una gestión prioritaria y ágil, de este modo se busca lograr 

una cooperación interinstitucional.  

  

                                                           
20

 a) Las áreas que bordeen nacientes permanentes, definidas en un Radio de cien metros medidos de modo 

horizontal. 
b) Una franja de quince metros en zona Rural y de diez metros en zona urbana, medidas horizontalmente a 
ambos lados, en las Riberas de los Ríos, quebradas o arroyos, si el terreno es plano, y de cincuenta metros 
horizontales, si el terreno es quebrado. 
c) Una zona de cincuenta metros medida horizontalmente en las Riberas de los lagos y embalses naturales 
y en los lagos o embalses artificiales construidos por el Estado y sus instituciones. Se exceptúan los lagos y 
embalses artificiales privados. 
d) Las áreas de Recarga y los acuíferos de los manantiales, cuyos límites serán determinados por los 
órganos competentes establecidos en el Reglamento de esta ley. 
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B. 2. Antecedentes y generalidades 

La idea de un proyecto hidroeléctrico en la región sur de Costa Rica nació hace poco 

más de treinta años con el proyecto Boruca, el cual proponía a Cajón como el lugar de 

ubicación del mismo, es decir, en el límite de los territorios indígenas de Boruca y Curré. 

Esta primera propuesta, de dimensiones mucho mayores a las del actual proyecto, 

ocasionaría serias implicaciones en diversos aspectos, tales como el medio ambiente y la 

población, restándole viabilidad al mismo. (ICE, p.3) 

Así, esta propuesta de aproximadamente doce mil seiscientas hectáreas, hubiese 

inundado más de cuatro mil hectáreas de territorio indígena y la movilización de población 

indígena de distintas comunidades. (Universidad de Texas, 2010, p. 32) 

Los posibles efectos del proyecto Boruca no fueron bien recibidos por la población 

tanto indígena como no indígena. Fue entonces que las comunidades indígenas de Boruca y 

Curré se unieron en una lucha contra la ejecución del proyecto. A partir de esta unión, 

surgió una fuerte oposición en contra del proyecto, y desencadenó una serie de protestas 

con el fin de manifestarse en contra de lo que ellos consideraron una violación a sus 

derechos. (Universidad de Texas, 2010, p. 32)  

Las protestas por parte de la oposición al proyecto y la intensificación del conflicto 

entre el gobierno y las comunidades indígenas llamaron la atención internacional, 

generándose así un bloque de oposición internacional al proyecto (Universidad de Texas, 

2010, p. 32) 

En vista de lo sucedido, el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) decidió 

contratar una empresa consultora a fin de determinar el impacto que podría causar la 

construcción de dicho proyecto (ICE, p.3), determinando que las consecuencias que se 

podrían generar serían demasiado serias como para justificar la construcción de tal 

megaproyecto, optando por una nueva propuesta que pretendía la construcción de la presa 

en el Río General. (Universidad de Texas, 2010, p. 32) 
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Es de esta forma que nace la idea del proyecto hidroeléctrico el Diquís, denominado 

originalmente proyecto hidroeléctrico Veraguas, el cual constituye un intento por parte del 

ICE de minimizar las consecuencias sociales y ambientales en relación con la primera 

propuesta. (Universidad de Texas, 2010, p. 33) 

Este proyecto, según la perspectiva del ICE será el más grande de Centroamérica, 

permitiendo que el país cuente con fuentes de energía renovable y limpia, y presenta 

importantes diferencias con respecto al proyecto Boruca. Con el propósito de apreciar tales 

diferencias, de un modo esquemático, se presenta la siguiente tabla: 

 

DIFERENCIAS BÁSICAS ENTRE LA PROPUESTA DEL PROYECTO  
HIDROELÉCTRICO BORUCA Y EL PROYECTO HIDROELÉCTRICO EL 

DIQUÍS 

 Poder generado Tamaño 
Área inundada de 

la carretera 
Territorio Indígena 

Inundado 
Boruca 832 MW 12581.6 ha 37.25 km 4039.7 ha 
Diquís 631 MW 6815 ha 3.6 km 915.59 ha21 
 

Según publicaciones del ICE, El Diquís tendrá su sitio de presa en el río General 

Superior, aproximadamente 10.5 km de la ciudad de Buenos Aires de Puntarenas, entre las 

comunidades de Térraba y Paraíso. Su embalse cubrirá un área cercana a 6815 hectáreas. 

Dentro de esta área que se verá afectada, se encuentra alrededor de 818 hectáreas de 

territorio indígena correspondientes al territorio indígena de Térraba, y otras 97 hectáreas 

pertenecientes al territorio de China Kichá, las cuales serán inundadas en la eventual 

ejecución del proyecto. (Anaya S. James, 2011, párr. 2)  

Según afirmaciones del ICE, con el proyecto se pretende mejorar la disponibilidad de 

energía eléctrica en el país, el embalse permitiría la producción de energía eléctrica a lo 

largo de todo el año aun en época seca (un aproximado de 1.050.000 familias), así como 

                                                           
21 Grupo ICE. http://www.grupoice.com/esp/ele/infraest/proyect/icelec/proy_diquis/proy_diquis_anteced.htm 
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también reducir significativamente la utilización de fuentes térmicas para la producción 

energética. (ICE, 2010) 

El ICE en los documentos publicados relativos al PHED, ofrece una breve explicación 

de cómo se llevaría a cabo el proceso de generación de electricidad, y dice:  

El Diquís tendría dos centrales para generación de electricidad, la principal estaría 
ubicada en el distrito de Palmar Norte de Osa, a la altura de la finca conocida hoy 
día como “Camaronal”, ahí se producirían 608 MW. Para lograrlo el agua del 
embalse sería captada por una estructura conocida como Toma de Aguas, la cual 
tendría aproximadamente 72 metros de altura y estaría ubicada cerca de la 
comunidad que actualmente se conoce como Pilas del cantón de Buenos Aires. Esta 
estructura en forma de torre, capturara el agua y la conduce mediante un túnel de 
aproximadamente 11 km de longitud que atraviesa la Fila Brunqueña (entre Pilas y 
Palmar Norte). 

Al finalizar el túnel, el agua sigue superficialmente por una tubería forzada con una 
longitud cercana de 1 km hasta llegar a la Casa de Máquinas Principal, donde el 
agua que va con una fuerte presión mueve las turbinas y genera la electricidad. Una 
vez utilizada el agua para producir la energía eléctrica, esta sale de la Casa de 
Máquinas y es conducida por un Canal de Restitución que estaría ubicado a unos 2 
km al oeste de la ciudad de Palmar Norte y que incorpora nuevamente el agua al 
cauce del río Grande de Térraba. 

Como parte esencial de la implementación del proyecto se encuentra el área de 

embalse, es decir la inundación necesaria de ciertos territorios para la creación de la presa. 

El tipo de vegetación en el área de embalse, según información dada por el ICE a la Sala 

Constitucional (Expediente número 09-004882-0007) se constituye principalmente por 

herbazal o pastizal, sin embargo, existe una cantidad importante de bosque dentro del área 

de embalse (2.105 hectáreas de bosque primario y secundario). 

Dentro de las posibles implicaciones del PHED identificadas por el ICE (Una 

aproximación a las implicaciones sociales del proyecto hidroeléctrico El Diquís, 2010) se 

encuentran las siguientes: 

• Por inundación parcial o total: Algunas comunidades sufrían una inundación total 

o parcial de su territorio, entre estas la comunidad indígena de Térraba. 
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• Por presencia o proximidad de la obras del PHED: donde se realizarán obras 

como sitio de presa, excavación de túneles, casa de máquinas, acarreo de materiales, 

presencia de trabajadores. Podrían tener alteración algunos recursos como los 

mantos acuíferos, así como también recibir presión sobre bienes y servicios. 

•  Implicaciones de las comunidades ubicadas aguas abajo del sitio de presa: Las 

comunidades que se encuentran aguas abajo del sitio de presa podrían sufrir una 

disminución del caudal del río General Superior y el río grande de Térraba, lo cual 

afectaría el uso socioproductivo que las comunidades hacen de estos. 

• Implicaciones en la infraestructura vial: el embalse inundará un tramo de 

aproximadamente 3,6 kilómetros de la Carretera Interamericana Sur. 

• Implicaciones en el Humedal Térraba-Sierpe, Sector Térraba: con respecto a 

este tema ha existido una amplia discusión sobre los posibles impactos ambientales, 

y la posible reducción del humedal. Sin embargo, la Sala Constitucional ante un 

recurso de amparo presentado en ese sentido, no encontró que el PHED violentara  

disposiciones normativas ni el derecho a un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado (Resolución número 13100-2010). Por lo demás, el ICE solamente ha 

reconocido, en los instrumentos de información al público en general, una alteración 

en la temperatura de las aguas al retornar del embalse al río, lo que, “potencialmente 

podría llegar a modificar la productividad de este sector del humedal”. 

• Implicaciones sobre actividades agrícolas productivas: el proyecto provocaría un 

cambio en el uso de suelo, lo cual causaría modificaciones sobre las actividades 

productivas. 

• Implicaciones para el uso del río General Superior: se alargarán los trayectos 

navegables para pasar de un lado a otro del río. Además, el ICE señala la pérdida 

irreversible de los usos culturales asociados en algunos tramos del río. 

• Implicaciones en materia de empleo: el PHED emplearía alrededor de 3500 

personas en la construcción del proyecto. 
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En la descripción general de la situación ambiental del sitio donde se desarrollará el 

proyecto, ante SETENA el ICE identifica las siguientes circunstancias: 

• Dentro del área de influencia directa (AID) del proyecto: al menos un 25% de la 

superficie total constituyen áreas protegidas. 

• Los servicios públicos de agua potable, recolección de desechos y servicio eléctrico 

que están disponibles no tienen la capacidad de carga para soportar la demanda del 

proyecto. (Documento de Evaluación Ambiental D-1) 

En lo que respecta a los estudios correspondientes de impacto ambiental todavía se 

encuentran en elaboración, por lo que precisar, los impactos de esta índole escapa a las 

posibilidades de la presente investigación.  
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Sección C. Problemáticas jurídicas en torno al proyecto hidroeléctrico el Diquís y su 

implementación en territorios indígenas. Contexto del PHED y la Comunidad de 

Térraba de frente a los derechos fundamentales de los pueblos indígenas  

 

Según lo han puesto de relieve los órganos de control de la OIT, el “Convenio no cubre 

simplemente las áreas ocupadas por los pueblos indígenas, sino también «el proceso de 

desarrollo en la medida en que este afecte sus vidas... y las tierras que ocupan o utilizan de 

alguna manera»” (OIT, 2009, p. 94). Así, según el Convenio, en lo que concierne al 

proceso de desarrollo, los pueblos indígenas tienen derecho a decidir sus propias 

prioridades, lo que implica a su vez un reconocimiento de una serie de derechos 

íntimamente vinculados. 

En el contexto de desarrollo, retomando lo estudiado a lo largo de este documento, se 

encuentran los siguientes derechos: el derecho a controlar su propio desarrollo, económico, 

social, y cultural; el derecho a ser consultado y a participar; el derecho a la evaluación de 

los efectos sociales, culturales y ambientales; el derecho a los beneficios, en el sentido de 

que todos los proyectos y programas de desarrollo deben mejorar la situación de los 

pueblos afectados en lugar de perjudicar; y, el derecho a las tierras, territorios y los 

recursos. (OIT, 2009). 

En el estudio del tema de la implementación de un proyecto de impacto ambiental, 

como el PHED en la comunidad indígena de Térraba, se entrelazan los derechos 

fundamentales expuestos, pues se afecta, de no llevar a cabo un proceso respetuoso de 

aquellos durante el estudio y ejecución de este tipo de proyectos, la facultad de los pueblos 

indígenas de elegir sus propias prioridades de desarrollo. Es por esto que a continuación se 

exponen las problemáticas jurídicas de mayor relevancia, cuales son: el derecho de los 

pueblos indígenas sobre sus territorios y recursos naturales frente a la decisión estatal de 

ejecutar un proyecto hidroeléctrico dentro de estos; la necesidad de un proceso de 

evaluación de impacto ambiental como proceso esencial, pero que no comprende ni alcanza 
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a cubrir los requisitos esenciales de la participación, requeridos en la implementación de 

este tipo de proyectos; y finalmente, la necesidad de realizar un proceso adecuado de 

consulta por medio de los entes representativos propios de los pueblos afectados. 

  

C. 1. Problemática Jurídica en torno a la implementación del proyecto hidroeléctrico 

el Diquís en territorios pertenecientes a los pueblos indígenas. El derecho de la 

Comunidad de Térraba sobre su territorio y los recursos naturales. 

 

Como se había hecho notar capítulos atrás, el derecho al ambiente de los pueblos 

indígenas se ve materializado mediante su derecho al territorio y sobre los recursos 

naturales. Además, según el criterio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 

el derecho al territorio es un derecho que incluye el uso y disfrute de los recursos naturales. 

Es decir, el derecho al territorio encierra en sí el derecho sobre los recursos naturales 

existentes por lo que, al hablar de derecho sobre el territorio necesariamente se hace alusión 

a ambas dimensiones. 

El derecho al medio ambiente y sobre los recursos naturales, además, de un 

reconocimiento jurídico del vínculo cultural de los pueblos con sus territorios, versa, según 

Berraondo López (2006),  

(…) sobre el derecho a una tierra sin contaminaciones, libre de actores externos que 
permita unas condiciones de vida y de salud dignas y en el que se contemple la 
implicación de sus beneficiarios en los procesos de decisión en cuestiones referentes 
al medio ambiente de su entorno, a través de los derechos de información, consulta 
y participación, así como, medidas de actuación y compensación en caso de 
violación de dicho derecho. (p.480) 

Así pues, el derecho de los pueblos indígenas sobre su territorio y recursos naturales es 

fundamental para el desarrollo, de acuerdo con sus propios intereses y necesidades. En este 

sentido, interesa analizar el derecho estos pueblos sobre el territorio y derechos naturales, 
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los cuales fundamentan en gran medida la obligación de consulta y de obtener el 

consentimiento, libre, previo e informado.  

El reconocimiento del derecho sobre el territorio y el de participar en aquellas 

decisiones que les conciernen, se ha hecho tanto, por medio de los instrumentos que se han 

citado a lo largo de este documento, especialmente en el Convenio 169 en los artículos 13, 

14, 15 y en la Declaración en los artículos 26, 27, 30, 32, como también en otros de gran 

relevancia. 

El Programa y Declaración Política sobre el Medio Ambiente, conocido como Agenda 

2122, constituye un programa no vinculante, que marca las pautas de como los Estados 

deben enfocar y conducir los asuntos relacionados con el medio ambiente en relación con 

los pueblos indígenas. (Yañez, 2006)  

En el capítulo 26, “enfatiza la «relación histórica con sus tierras» de los pueblos 

indígenas y aboga por esfuerzos internacionales y nacionales para «reconocer, promover, y 

fortalecer» el papel de los pueblos indígenas en actividades de desarrollo”. (Anaya, James, 

2006, p.49). En este sentido, el capítulo 26 concluye, sobre la posibilidad de los pueblos 

indígenas de participar plenamente en prácticas de desarrollo, lo siguiente: 

(…) ha tendido a verse limitada como resultado de factores de índole económica, 
social e histórica. Habida cuenta de la relación recíproca existente entre el medio 
natural y su desarrollo sostenible y el bienestar cultural, social, económico y físico 
de las poblaciones indígenas, en las actividades nacionales e internacionales 
encaminadas a lograr un desarrollo ecológicamente racional y sostenible se debería 
reconocer, promover y fortalecer el papel de las poblaciones indígenas y sus 
comunidades, y darle cabida. 

La Agenda 21 también establece como acciones que deberían llevar a cabo los 

gobiernos en cooperación con los pueblos indígenas lo siguiente: 

                                                           
22 “La Conferencia Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD) elaboró cinco 
documentos: La Declaración de Río de Janeiro 1992, el Convenio sobre Diversidad Biológica, la base 
estructural de la Convención de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, la Declaración de Principios para 
un consenso mundial respecto de la ordenación, la conservación y el desarrollo sostenible en lo relativo a los 
bosques y la Agenda 21.” (Yañez, 2006, 498) 
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a) Crear o fortalecer los mecanismos nacionales para celebrar consultas con las 
poblaciones indígenas y sus comunidades con miras a tener en cuenta sus 
necesidades e incorporar sus valores y sus conocimientos y prácticas tradicionales o 
de otra índole en las políticas y programas nacionales en materia de ordenación y 
conservación de los recursos naturales y en otros programas de desarrollo que 
puedan afectar a esas poblaciones;  

b) Cooperar en el plano regional, según proceda, a fin de tratar las cuestiones 
indígenas comunes con miras a reconocer y aumentar la participación de esas 
poblaciones en el desarrollo sostenible. 

Así pues, el derecho a los territorios, los recursos naturales, así como el de 

participación y consulta necesaria, y el consentimiento cuando corresponda, para la 

ejecución de proyectos de impacto ambiental, se encuentra ampliamente reconocido tanto 

en el Convenio como en la Declaración. Por esta razón, ante la iniciativa y acción del 

Estado de ejecutar un proyecto hidroeléctrico que afecta directamente territorios indígenas 

se presentan confrontaciones entre este y las comunidades indígenas, ambos por la defensa 

de intereses legítimos, lo cual únicamente se resuelve con la aplicación de la consulta en los 

términos estudiados, y en cooperación con los pueblos indígenas.  

  

C. 1. 2. Derecho de la Comunidad de Térraba sobre su territorio  

 

El sistema jurídico costarricense reconoce 24 territorios indígenas. Los antecedentes 

normativos de dicho reconocimiento se encuentran, en primera instancia, en la Ley General 

de Terrenos Baldíos, la cual fue la primera en declarar la inalienabilidad de la propiedad 

exclusiva de los pueblos indígenas, esto con el fin de “conservar nuestra raza autóctona y 

librarlos de futuras injusticias” (Ley Nº13 de 6 de enero de 1939). Posteriormente mediante 

decreto ejecutivo (Nº34) en el año 1956 se crearon las primeras “reservas” indígenas, y se 

delimitó los territorios de Ujarrás-Salitre-Cabagra, China Kichá y Boruca y, por lo tanto, 

estas últimas han sido reconocidas por más de medio siglo. (Clínica de Derechos Humanos, 

Universidad de Texas, 2010, p. 21) 
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Años después en 1959 se aprobó el Convenio Internacional Relativo a la Protección e 

Integración de las Poblaciones Tribales Indígenas y Semitribales en los Países 

Independientes (Convenio 107), lo cual “implicó un importante avance en el 

reconocimiento de los derechos de estos pueblos ancestrales, pues les daba a las normas 

jurídicas que lo amparaban rango superior a la ley común” (Chacón Castro, 2010, p. 35). Es 

decir, el reconocimiento del derecho de propiedad sobre los territorios y por ende sobre los 

recursos naturales de los pueblos descritos, tienen un rango superior que cualquier ley, 

decreto o medida administrativa. 

Finalmente mediante Decreto Ejecutivo Nº5904-G-1996, Nº6037-1976, Nº7155-1997, 

quedan demarcados los demás territorios indígenas, los cuales fueron incorporados a la Ley 

Indígena a la que ya se ha hecho referencia. Esta última, junto a la demás normativa 

estudiada, sienta las bases con mayor firmeza con respecto del derecho de los pueblos 

indígenas sobre su territorio y recursos naturales, reconocidos por la Ley Indígena como 

“inalienables, imprescriptibles, no transferibles y exclusivas de las comunidades indígenas 

que las habitan.”  

Interesa destacar que, aunque existe el reconocimiento del derecho de los pueblos 

indígenas a sus territorios y recursos naturales, este reconocimiento no es expreso en el 

texto de la Constitución como en otros países latinoamericanos. Países como Bolivia23, 

Nicaragua24 y Ecuador, reconocen un mayor grado de autonomía de estos pueblos y el 

derecho de propiedad sobre sus territorios de forma expresa. 

                                                           
23 En el artículo  30 de la Constitución establece: (…)las naciones y pueblos indígena originario campesinos 
gozan de los siguientes derechos: 
 15. A ser consultados mediante procedimientos apropiados, y en particular a través de sus instituciones, cada 
vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles. En este marco, se 
respetará y garantizará el derecho a la consulta previa obligatoria, realizada por el Estado, de buena fe y 
concertada, respecto a la explotación de los recursos naturales no renovables en el territorio que habitan. 
16. A la participación en los beneficios de la explotación de los recursos naturales en sus territorios. 
17. A la gestión territorial indígena autónoma, y al uso y aprovechamiento exclusivo de los recursos naturales 
renovables existentes en su territorio sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por terceros. 
24 ARTÍCULO 89.- Las comunidades de la Costa Atlántica son parte indisoluble del pueblo nicaragüense y, 
como tal, gozan de los mismos derechos y tienen las mismas obligaciones. Las comunidades de la Costa 
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El ejemplo ecuatoriano, al igual que el boliviano resulta de especial relevancia pues 

reconocen el derecho de los pueblos indígenas a la consulta previa como un derecho 

colectivo fundamental.  

La Constitución Política de Ecuador dicta sobre aquello relativo al derecho sobre los 

territorios, en su artículo 57 lo siguiente: 

Se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y 
nacionalidades indígenas, de conformidad con la Constitución y con los pactos, 
convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales de derechos 
humanos, los siguientes derechos colectivos:  

4. Conservar la propiedad imprescriptible de sus tierras comunitarias, que serán 
inalienables, inembargables e indivisibles. 

5. Mantener la posesión de las tierras y territorios ancestrales y obtener su 
adjudicación gratuita.  

6. Participar en el uso, usufructo, administración y conservación de los recursos 
naturales renovables que se hallen en sus tierras.  

7. La consulta previa, libre e informada, dentro de un plazo razonable, 
sobre planes y programas de prospección, explotación y comercialización 
de recursos no renovables que se encuentren en sus tierras y que puedan 
afectarles ambiental o culturalmente; participar en los beneficios que esos 
proyectos reporten y recibir indemnizaciones por los perjuicios sociales, 
culturales y ambientales que les causen. La consulta que deban realizar las 
autoridades competentes será obligatoria y oportuna. Si no se obtuviese el 
consentimiento de la comunidad consultada, se procederá conforme a la 
Constitución y la ley. 

8. Conservar y promover sus prácticas de manejo de la biodiversidad y de su 
entorno natural. El Estado establecerá y ejecutará programas, con la 
participación de la comunidad, para asegurar la conservación y utilización 
sustentable de la biodiversidad. 

11. No ser desplazados de sus tierras ancestrales. 

                                                                                                                                                                                 

Atlántica tienen el derecho de preservar y desarrollar su identidad cultural en la unidad nacional; dotarse de 
sus propias formas de organización social y administrar sus asuntos locales conforme a sus tradiciones. El 
Estado reconoce las formas comunales de propiedad de las tierras de las comunidades de la Costa Atlántica. 
Igualmente reconoce el goce, uso y disfrute de las aguas y bosques de sus tierras comunales. 
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16. Participar mediante sus representantes en los organismos oficiales que 
determine la ley, en la definición de las políticas públicas que les 
conciernan, así como en el diseño y decisión de sus prioridades en los planes 
y proyectos del Estado.  

17. Ser consultados antes de la adopción de una medida legislativa que 
pueda afectar cualquiera de sus derechos colectivos. 

21. Que la dignidad y diversidad de sus culturas, tradiciones, historias y 
aspiraciones se reflejen en la educación pública y en los medios de 
comunicación; la creación de sus propios medios de comunicación social en sus 
idiomas y el acceso a los demás sin discriminación alguna. Los territorios de los 
pueblos en aislamiento voluntario son de posesión ancestral irreductible e 
intangible, y en ellos estará vedada todo tipo de actividad extractiva. El Estado 
adoptará medidas para garantizar sus vidas, hacer respetar su autodeterminación 
y voluntad de permanecer en aislamiento, y precautelar la observancia de sus 
derechos. La violación de estos derechos constituirá delito de etnocidio, que será 
tipificado por la ley. El Estado garantizará la aplicación de estos derechos 
colectivos sin discriminación alguna, en condiciones de igualdad y equidad entre 
mujeres y hombres. (La negrita no es del original) 

 

Así pues, es importante señalar la obligación de los Estados de hacer un reconocimiento 

a lo interno de su legislación de los derechos de los pueblos indígenas, lo cual constituye la 

base para una efectiva garantía de los derechos de estos pueblos. Así por ejemplo, la 

legislación colombiana en el caso de la explotación de los recursos naturales establece la 

necesidad de que esta se lleve a cabo sin desmedro de la identidad cultural de los pueblos 

indígenas, y previo a la implementación de proyectos que puedan afectarles, prescribe la 

necesidad de ejecutar un proceso de consulta.25  

                                                           
25 (Ley 99 DE 1993) ARTÍCULO 76.- De las Comunidades Indígenas y Negras. La explotación de los 
recursos naturales deberá hacerse sin desmedro de la integridad cultural, social y económica de las 
comunidades indígenas y de las negras tradicionales, de acuerdo con la Ley 70 de 1993 y el artículo 330 de la 
Constitución Nacional, y las decisiones sobre la materia se tomarán, previa consulta a los representantes de 
tales comunidades.  
(Decreto 1320-1998) ARTICULO 2. Determinación de territorio. La consulta previa se realizará cuando el 
proyecto, obra o actividad se pretenda desarrollar en zonas de resguardo o reservas indígenas o en zonas 
adjudicadas en propiedad colectiva a comunidades negras. Igualmente, se realizará consulta previa cuando el 
proyecto, obra o actividad se pretenda desarrollar en zonas no tituladas y habitadas en forma regular y 
permanente por dichas comunidades indígenas o negras, de conformidad con lo establecido en el siguiente 
artículo. 
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La legislación nicaragüense hace un reconocimiento del derecho de participación de los 

pueblos indígenas y establece que estos tienen, por medio de sus representantes 

administrativos, derecho de participar efectivamente en la elaboración y ejecución de los 

planes y programas de desarrollo nacional en su región, a fin de armonizarlos con los 

intereses de las Comunidades. (Artículo 8. Ley 28 de 1997) 

C. 1. 3. Implementación del PHED y la necesidad de consulta previa 

 
 

En el área afectada por el proyecto hidroeléctrico El Diquís se ubican varios territorios 

indígenas reconocidos por el Estado. De acuerdo con el diseño actual del proyecto, parte de 

la presa y el embalse ocuparían 818.24 hectáreas del territorio indígena Térraba, lo que 

representa aproximadamente un diez por ciento de este territorio. Esta problemática se ve 

incrementada en gran medida por la cuestión de la tenencia de tierras, la cual describe la 

Universidad de Texas, de la siguiente forma: 

 

(…)hasta la fecha, el pueblo Teribe ha perdido a manos de individuos no indígenas 
más o menos 90% de las tierras reconocidas por el estado que comprenden el 
territorio indígena de Térraba. Esto, junto con las futuras pérdidas previstas por la 
propuesta del proyecto de presa, hace que la cuestión de tenencia de tierra sea un 
tema principal de su situación. (2010, p. 18) 

 
Relativo a la misma idea el Relator Especial, en su Informe sobre la situación de los 

pueblos indígenas afectados por el PHED expone: 

  
(…) el asunto de la ocupación por personas no-indígenas de la mayor parte de los 
territorios de los pueblos indígenas afectados por el proyecto. Se estima que al 
menos el 80 por ciento del territorio Térraba se encuentra ocupado por personas no 
indígenas. El proyecto El Diquís supondría la posibilidad de perder el 10 por ciento 
de su territorio para el embalse del proyecto. Por ello, es comprensible que en este 
contexto el pueblo teribe perciba el proyecto como una amenaza y que, en lugar de 
avanzar en la recuperación de su territorio, este pueda ser aún más disminuido. 
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Respecto del estado del proyecto, el ICE afirma que este “se encuentra actualmente en 

la etapa de planificación, donde se realizan los estudios de factibilidad”, por lo que no se ha 

realizado un proceso de consulta. Esta temática del ámbito temporal al que concierne la 

consulta se desarrolla de forma más amplia posteriormente, por lo que corresponde 

únicamente citar lo dicho por el Relator Especial, en su Informe sobre la situación de los 

pueblos indígenas afectados por el PHED, y dice:  

 
(…) el Relator Especial comparte la opinión de que sí debería haberse realizado 
consultas de acuerdo con los criterios internacionales sobre las instalaciones y 
actividades de investigación antes de introducirlas en el territorio Térraba, con 
independencia a las consultas que eventualmente se realizaran en anticipación de la 
ejecución del proyecto en sí. 
 
(…) un problema latente en Costa Rica es la posesión de grandes extensiones de 
territorios indígenas por no-indígenas, un problema que debería ser tratado por el 
Estado de manera prioritaria. En el caso particular de los pueblos indígenas 
afectados por el proyecto hidroeléctrico El Diquís, el Relator Especial considera que 
se debería avanzar en un mecanismo para la recuperación de tierras, lo que podría 
ayudar a establecer las condiciones que pudieran llevar a un consenso sobre el 
proyecto. (Anaya, James. 2011, párr. 23-24) 

 
 
Bajo la lógica de un reconocimiento expreso por parte del Estado/ICE de la obligación 

de realizar un proceso de consulta, en la fecha de la visita del Relator Especial James 

Anaya, el ICE anunció su retiro de las instalaciones y operaciones del ICE del territorio 

Térraba, lo cual fue apreciado por el Relator Especial como “un paso positivo para superar 

la evidente desconfianza generada por esa presencia”. Recomienda que el ICE añada a este 

gesto el verdadero compromiso de no reintroducir sus operaciones en territorios indígenas 

sin la implementación de una consulta previa adecuada, “así como que sean reconocidas 

las deficiencias del ICE en su comportamiento con los pueblos indígenas hasta el 

momento.” (Anaya, James. 2011) 
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Con respecto a la finalidad de la misma, si bien se analiza más adelante, cabe recordar 

el criterio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la necesidad de 

consentimiento en la implementación de todos aquellos proyectos o actividades que puedan 

afectar de forma directa o indirecta la capacidad de los pueblos indígenas para gozar 

efectivamente de sus tierras, territorios y recursos naturales. 

 

Así pues, con base en lo expuesto a todo lo largo de este documento y, atendiendo a la 

normativa tanto nacional como internacional con respecto a los derechos fundamentales de 

los pueblos indígenas, queda establecida la necesidad de la consulta y la necesidad de un 

consentimiento, previo, libre e informado a los pueblos indígenas de Térraba. 

  

Así pues, “el no permitir que los indígenas gocen de la “titularidad”, “posesión”, y 

“exclusividad”, sobre sus territorios limita no solo el ejercicio del derecho de propiedad 

sino también sus derechos de autodeterminación y autonomía” (Cajiao Jiménez, 2002, p. 

22)  

 

C. 2. Problemática jurídica en torno a los procesos de Evaluación de Impacto 

Ambiental y el derecho de consulta de los pueblos indígenas. Apreciaciones relativas a 

la respuesta del ICE con respecto del momento de ejecutar la consulta. 

C. 2. 1. El Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental en la implementación de 

proyectos con incidencia en territorios indígenas. 

 

El Convenio 169 establece en su artículo 7 el deber de los Estados de efectuar estudios, 

en cooperación con los pueblos indígenas interesados, con el fin de evaluar los posibles 

impactos sociales, espirituales, culturales y sobre el medio ambiente. Asimismo, el deber de 

los Estados de elaborar estudios previos al desarrollo de proyectos con incidencia en los 

territorios indígenas lo reafirma la Corte IDH en la sentencia de Saramaka vs. Surinam 
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donde plantea que, el estudio previo de impacto ambiental y social realizado con la 

participación de los pueblos indígenas afectados es uno de los requisitos esenciales en el 

contexto de implementación de proyectos de impacto ambiental que afecten territorios 

pertenecientes a los pueblos indígenas.  

Como finalidad última de estos procesos, la Comisión ha señalado, la de preservar y 

proteger la relación especial de los pueblos indígenas con el ambiente, y es a partir de esta 

intención de preservación que se forjan herramientas como las Directrices Akwé: Kon, 

directrices voluntarias para realizar evaluaciones de las repercusiones culturales, 

ambientales, y sociales de proyectos de desarrollo que hayan de realizarse en lugares 

sagrados o en tierras o aguas ocupadas o utilizadas tradicionalmente por las comunidades 

indígenas y locales, o que puedan afectar a esos lugares 

Las Directrices Akwé: Kon fueron desarrolladas por los Estados parte de la 

Convención sobre la Diversidad Biológica (de la cual es parte el Estado costarricense), que 

nace de la creciente implementación de proyectos con incidencia en los territorios indígenas 

y que ha generado inquietudes sobre sus posibles impactos perjudiciales a largo plazo. 

Estas directrices voluntarias se crean con la intención de responder a estas inquietudes 

mediante la elaboración de directrices para la realización de los estudios de impacto 

cultural ambiental y social en relación con dichos proyectos. (Secretaría del Convenio sobre 

la Diversidad Biológica, 2004). 

Así pues, los procesos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) que se analizarán a 

continuación, además, de atender a principios propios del derecho ambiental, responden a 

lineamientos internacionales que protegen los derechos de los pueblos indígenas. Por lo 

tanto, resulta indispensable tanto su elaboración previa al desarrollo de proyectos 

susceptibles de afectarlos, como el de garantizar que en estos procesos se implementan 

procesos participativos plenos y que tengan como finalidad proteger los derechos de los 

pueblos indígenas a sus territorios y al medio ambiente.  
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C. 2. 2. El Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental en la legislación nacional 

 

Según la UICN (2005) las Evaluaciones de Impacto Ambiental (en adelante EIA), en 

un inicio fueron aplicadas mayoritariamente a solicitud de organismos multilaterales como 

el Banco Mundial, y no por iniciativa propia de los Estados. Dentro de este contexto, el 

Estado costarricense fue el primer país centroamericano en introducir los EIA en su 

legislación, y lo hizo por medio del Código de Minería (Ley No. 6797)26. En esta ley se 

regula el deber de los concesionarios de realizar un estudio de los posibles impactos de 

forma previa y pública a la elaboración del proyecto o actividad. 

Así pues, los primeros estudios debían de ser presentados ante la Dirección de 

Geología Minas e Hidrocarburos y estaban a cargo de comisiones de impacto ambiental. 

Posteriormente se crean, mediante decreto ejecutivo, dentro del Ministerio de Recursos 

Naturales, Energía y Minas (MIRENEM), la Comisión Interinstitucional de Evaluación y 

Control de Estudios de Impacto Ambiental, los cuales pronto fueron derogados vía decreto 

ejecutivo, y sustituidos por la Comisión Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. (p. 

162-163) 

Es hasta la promulgación de la Ley Orgánica del Ambiente (Artículo 17) que el 

proceso de EIA se convierte en requisito indispensable para iniciar actividades obras o 

proyectos que pudiesen alterar o destruir elementos del ambiente o bien que generen 

residuos o materiales peligrosos.  

El decreto Nº 31849 -MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC de 2004, Reglamento General 

sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (en adelante el 

Reglamento), regula con mayor precisión aquello atinente a los procesos de EIA, y tiene 

como objetivo central definir los requisitos y procedimientos generales por los cuales se 

                                                           
26 Artículo 105. Para garantizar un aprovechamiento racional y sostenible de los recursos nacionales y 
proteger sus futuros usos, los concesionarios, en forma previa y pública, deberán efectuar estudios de impacto 
ambiental de sus actividades. (…) 
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determinará la viabilidad ambiental (licencia)27 a las actividades, obras o proyectos nuevos, 

que por ley o reglamento, se han determinado que pueden alterar o destruir elementos del 

ambiente (Artículo 1). De la misma forma, define lo que se debe entender por EIA28 de la 

siguiente manera: 

Procedimiento administrativo científico-técnico que permite identificar y predecir 
cuáles efectos ejercerá sobre el ambiente, una actividad, obra o proyecto, 
cuantificándolos y ponderándolos para conducir a la toma de decisiones. De forma 
general, la Evaluación de Impacto Ambiental, abarca tres fases: a) la Evaluación 
Ambiental Inicial, b) la confección del Estudio de Impacto Ambiental o de otros 
instrumentos de evaluación ambiental que corresponda, y c) el Control y 
Seguimiento ambiental de la actividad, obra o proyecto a través de los compromisos 
ambientales establecidos. 

La Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) establece como objetivo de 

estos procesos evaluar los impactos ambientales29 que una actividad, obra o proyecto pueda 

ocasionar sobre el ambiente, con la finalidad de prevenir, controlar, mitigar y compensar 

los impactos que un proyecto pueda producir. Es el Departamento de Evaluación ambiental 

el encargado de realizar los análisis de los EIA presentados por los desarrolladores. 

Cabe destacar que es en la primera etapa que se determina el instrumento que el 

desarrollador del proyecto deberá implementar según los potenciales impactos, y para esto 

SETENA utiliza un sistema de categorización según el impacto ambiental que se podría 

producir. La categoría A o megaproyectos, corresponde a aquellos proyectos de alto 

impacto ambiental, categoría B que corresponde a un moderado impacto, la cual se 

                                                           
27 Artículo 3 del Reglamento  Nº 31849 -MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC de 2004. No. 63. Representa la 
condición de armonización o de equilibrio aceptable, desde el punto de vista de carga ambiental, entre el 
desarrollo y ejecución de una actividad, obra o proyecto y sus impactos ambientales potenciales, y el 
ambiente del espacio geográfico donde se desea implementar. Desde el punto de vista administrativo y 
jurídico, corresponde al acto en que se aprueba el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental, ya sea en su 
fase de Evaluación Ambiental Inicial, o de Estudio de Impacto Ambiental o de otro documento de EIA. 
28 También definido en el artículo 7 de la Ley de Biodiversidad y artículo 3 de la Ley de ARESEP. 
29 Artículo 3 del Reglamento No. 43. Efecto que una actividad, obra o proyecto, o alguna de sus acciones y 
componentes tiene sobre el ambiente o sus elementos constituyentes. Puede ser de tipo positivo o negativo, 
directo o indirecto, acumulativo o no, reversible o irreversible, extenso o limitado, entre otras características. 
Se diferencia del daño ambiental, en la medida y el momento en que el impacto ambiental es evaluado en un 
proceso ex – ante, de forma tal que puedan considerarse aspectos de prevención, mitigación y compensación 
para disminuir su alcance en el ambiente. 
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subdivide a su vez, en B1 (moderado-alto-impacto ambiental) y B2 (moderado-bajo) y la C 

que corresponde a aquellos proyectos de bajo impacto ambiental.   

Es importante apuntar sobre los procesos de EIA, que estos no se aplican a la totalidad 

de las obras o proyecto nuevos, en primer lugar porque se reconoce que existen diferencias 

en cuanto a los impactos que puedan provocar uno u otro proyecto; y en segundo por una 

razón de economía de los recursos. (Portuguez y Sala Víquez, 2007, p. 21). Así pues, 

siguiendo lo establecido por los artículos 17 de la LOA, y los artículos 3, 4, 5, 6 del 

Reglamento mencionado, se ha establecido que el PHED corresponde a la categoría de 

megaproyecto o de categoría A, es decir, de alto impacto ambiental y, por ende corresponde 

la aplicación de un estudio de impacto ambiental previo a la ejecución del proyecto. 

El PHED, como se mencionó, clasifica como megaproyecto. Esta categorización se 

encuentra definida en el Reglamento al que se ha hecho alusión en esta sección, en su 

artículo 3 No. 55: 

Conjunto de actividades que impliquen el desarrollo de obras cuyos impactos 
directos, de índole ambiental, económica, social y cultural sean de alcance nacional. 
Siendo su principal característica el que se divide en componentes cuyas 
dimensiones normalmente son similares a las de actividades, obras o proyectos que 
el proceso de EIA tramita de forma individual.  

Una vez analizado lo anterior, es posible determinar que para la elaboración del PHED 

es necesario un EIA, cual defina los impactos y los planes del ICE para mitigar los mismos. 

Además, de su importante función técnica, es importante destacar que el derecho de 

participación ciudadana también se ve reflejado en los EIA, y que la audiencia pública 

dentro de estos procesos constituye una parte fundamental de estos. Es así, como resulta 

trascendental hacer un análisis de los procesos participativos que se dan a lo interno de 

estos, y se señalan en las sub-secciones siguientes. 

C. 3. 2. Participación ciudadana en los procesos de EIA. La audiencia pública dentro 

de los procesos de EIA costarricense. 
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Como ya se ha explicado ampliamente a lo largo de este documento y según Mora 

Portuguez y Salas Víquez (2007), los procesos participativos, como lo son los procesos de 

EIA, cuentan con etapas cuando se refiere a la interacción de la Administración, el 

proponente y la sociedad civil. Estos procesos, para ser llevados a cabo de manera plena, 

deben atender al cumplimiento de distintas etapas o niveles. El primero es la información, 

pues se supone que aquellas personas que se consideren afectados (recordando siempre la 

legitimación amplia que corresponde a los procesos ambientales) reciban la información 

pertinente, tanto de parte de los proponentes, como de posiciones neutrales y contrarias, 

con el fin de que las personas sean capaces de formar un criterio y actuar a partir de este.  

El segundo es el de consulta, que permite la creación de espacios participativos donde 

sea posible externar opiniones, aclarar dudas, pedir respuestas, hacer sugerencias, e incluso 

llegar a acuerdos. Este nivel podría convertirse en algunos casos, en un proceso de mayor 

participación como la cogestión, sin embargo, se limitará a estudiar la consulta, por ser el 

mecanismo que se desarrolla con mayor fuerza dentro de los procesos estudiados. 

Estos niveles se observan y se garantizan, algunos en mayor y otros en menor medida 

en la en la legislación, a saber, la LOA dispone en su artículo 23 que la información 

contenida en el expediente es de carácter público, lo que significa que se encuentra 

disponible para la consulta de cualquier persona. Del mismo modo, en su artículo 22, 

dispone la obligación de SETENA de remitir a las municipalidades un extracto, y de llevar 

a cabo una amplia divulgación al recibo de una evaluación de impacto ambiental. 

Relativo al nivel de consulta, se puede asimilar a lo que más atrás se llamó la 

participación per se, elemento esencial del derecho de participación ciudadana. Este 

elemento se desarrolla por medio de la audiencia pública y la “interacción con las 

comunidades”, mecanismos que se desarrollarán de forma general seguidamente.  

El artículo 22 reafirma el derecho de toda persona a ser escuchada en cualquier etapa 

del proceso de evaluación y en la fase operativa de la obra o proyecto, así como también 
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establece que las opiniones emitidas se incorporen al expediente, sin embargo, no se 

menciona de qué forma, y con qué criterios se valora esa participación.  

Por otro lado, la Ley de Biodiversidad en su artículo 95, impone a SETENA el deber 

de realizar audiencias públicas de análisis cuando lo considere necesario. 

El Reglamento, expone en su artículo 55 los mecanismos disponibles para que la 

sociedad civil se haga escuchar en los procesos de EIA, desarrollando así los artículo 22 de 

la LOA y 95 de la Ley de Biodiversidad mencionados supra, y establece como mecanismos 

los siguientes: 

• Escritos que se presenten a la oficina de SETENA. 

• Las audiencias privadas con la Comisión Plenaria de SETENA y cualquiera de sus 

departamentos técnicos. 

• Las audiencias públicas.  

Las audiencias pueden convocarse de oficio o bien a solicitud del interesado, y de ser 

así, dicha solicitud debe ser presentada por escrito ante SETENA, quién señalará para 

realizar la audiencia al término de 15 días de ser privadas, o tres meses de tratarse de una 

audiencia pública. Así como se señala en el Título I de la presente investigación, queda a 

discreción de la SETENA el llevar a cabo la audiencia pública, y en caso de no efectuarse 

se debe determinar el medio por el cual recibirá las recomendaciones. 

Estas audiencias dentro de los procesos de EIA se encuentran definidas en el 

Reglamento en su artículo 3, el cual señala: 

Es la presentación que la SETENA le ordena llevar a cabo, al desarrollador y al 
equipo de consultores ambientales, de una actividad, obra o proyecto de Categoría 
A, cuando lo estime necesario, a fin de informar a la sociedad civil, sobre el mismo 
y sus impactos, conforme la Ley Orgánica del Ambiente, la de Biodiversidad y este 
reglamento, y demás normativa concordante.  

Del texto se extrae tanto la procedencia como la finalidad de la audiencia. Así pues, la 

audiencia se debe efectuar cuando el proyecto a implementar sea de categoría A, y además, 
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el Reglamento es claro en cuanto al fin de dichas audiencias, el de informar a la sociedad 

civil, sobre el mismo y sus impactos, es decir, la audiencia pública está establecida de 

forma que la participación de la sociedad civil sea considerada, pero ciertamente no cuenta 

con un carácter determinante en la toma de la decisión final.  

Finalmente, es importante mencionar que se le impone al desarrollador la obligación de 

correr con los costos necesarios para llevar a cabo una audiencia pública, además, de llevar 

a cabo, junto al equipo consultor, un proceso de comunicación con la sociedad civil y hacer 

una presentación de la actividad o proyecto, dentro de un procedimiento de interacción con 

la comunidad, así como también hacer un sondeo de opinión a las comunidades afectadas. 

 

 

C. 2. 3. Análisis y contraste de los procesos participativos de los EIA y el proceso de 
consulta. 

 

C. 2. 3. 1. Criterio del ICE sobre el derecho de consulta de los pueblos indígenas 
afectados 
 

• Respuesta del ICE a la consulta planteada por el Partido Acción 
Ciudadana 

Ante la interrogante presentada por el Partido Acción Ciudadana (PAC) con el objetivo 

de investigar cuál es el cronograma organizativo para la implementación de la consulta a 

los pueblos indígenas afectados por el PHED, el ICE contestó de la siguiente manera: 

Según lo propuesto hasta el momento, el cronograma de la consulta estaría 
íntimamente ligado con el proceso de elaboración del Estudio de Impacto Ambiental 
(EsIA); en el tanto se tiene como premisa básica de la consulta indígena, que lo que 
debe consultarse, no es la construcción del proyecto o el proyecto en sí; sino que tal 
como se indica en el Convenio 169, lo que debe consultarse son las acciones que 
podrían generar impactos sobre los territorios y modos de vida de las poblaciones 
indígenas (…) 



 

 

226 

 

En cuanto al fin de dicha consulta expone lo siguiente: 

(…) el proceso de ejecución de la consulta tendrá como hito e insumo fundamental 
la identificación y valoración de impactos; de manera que se discutirán los que 
afecten directamente a cada población indígena implicada en el proceso. 

(…) 

Por tanto, es importante recalcar que el estado o cualquiera de sus instituciones al 
momento de realizar un proceso de consulta deben informar de todas las posibles 
consecuencias tanto positivas como negativas de la medida consultada, con tal de 
lograr un diálogo de transparencia que permita el establecimiento de acuerdos 
consensuados que se espera obtener. (La negrita no es del original)  

Interpreta que la consulta consiste en el diálogo y el establecimiento de “acuerdos” 

sobre los eventuales impactos, así como las medidas correctivas que deberían aplicarse. 

Entiende pues el proceso de consulta como un proceso de consenso creado con el objetivo 

de generar acuerdos. 

• Informe del ICE a la Sala Constitucional  
 
Con motivo del recurso de amparo tramitado bajo el número de expediente 09- 

001709-007-CO 30en el que se alega una violación al derecho de consulta establecido en el 

Convenio 169, el ICE presentó un informe ante la Sala Constitucional, declarando que 

dicho derecho no ha sido violentado, para lo cual expone las siguientes razones: 

En la etapa actual no se ha realizado consulta formal, porque el proyecto aún está 
efectuando estudios en la fase de factibilidad. (…) 
El Convenio 169 en su articulado no establece los procedimientos, mediante los 
cuales, deberían llevarse a cabo un proceso de consulta indígena. En el país, sobre 
este punto, nuestro tribunal constitucional, de forma jurisprudencial ha establecido 
un procedimiento a aplicar, el cual como jurisprudencia emitida por la Sala 
Constitucional resulta vinculante según la Ley de Jurisdicción Constitucional en su 
artículo 13. 
 
El procedimiento lo establece en el voto 6188-98 que en lo conducente indica 
“…dice que se ha precisado que dicha participación constituye una genuina 
expresión del principio democrático, que habrá que desenvolverse a través de las 

                                                           
30 El ICE responde en el mismo sentido ante la acción de inconstitucionalidad bajo el número de expediente 
08-009215-0007-CO 
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pautas que se establezcan a luz del mandato programático contenido en el artículo 6 
del Convenio y hasta tanto no se regule legal o reglamentariamente dicho punto, 
pareciera de aplicación analógica el procedimiento dispuesto en el artículo 361 de la 
Ley General de la Administración Pública…” 
 
Además, de lo anteriormente expuesto, desde el punto de vista del proceso de 
Evaluación de Impacto Ambiental vigente en Costa Rica, existen mecanismos 
formales para hacer la consulta sobre el proyecto, que están establecidos en el 
Decreto Ejecutivo 31849-MINAAE-SALUD-MOPT-MAG-MEIC, propiamente el 
Capítulo IV (Mecanismos para ser escuchados por la SETENA), donde sobresalen 
el mecanismo de las Audiencias Públicas.  
 
(…) 
 
Por otra parte, en el Decreto Ejecutivo 32966-MINAE, propiamente en el subíndice 
9.7 (Percepción local sobre el proyecto y sus posibles impactos), se establece que en 
caso de aquellos proyectos en cuya área de influencia existan poblaciones indígenas 
o que tengan probabilidad de generar un alto nivel de conflicto social en los grupos 
o comunidades del área de influencia directa, se deberá llevar a cabo un Proceso 
Participativo-Interactivo. (Folios 35-36) 
  
 

De las premisas básicas establecidas por el ICE que ha sido expuestas, es posible 

extraer dos ideas principales cada una con sus implicaciones, de las cuales interesa destacar 

dos. La primera premisa consiste en que no se consulta la ejecución del proyecto sino las 

acciones que podrían generar impactos, por lo que aduce que el proceso de consulta estaría 

íntimamente ligado a una de las etapas del proceso de EIA, la confección del estudio de 

impacto ambiental. 

Según el razonamiento del ICE, la consulta se encuentra íntimamente ligada al proceso 

de la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental (EsIA), el cual es una de las etapas del 

proceso de EIA, donde se tiende a identificar, valorar y corregir los impactos ambientales31. 

                                                           
31Artículo 3 del Reglamento  Nº 31849 -MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC de 2004. No 34. Estudio de Impacto 
Ambiental (EsIA): Es un documento de naturaleza u orden técnico y de carácter interdisciplinario, que 
constituye un instrumento de evaluación ambiental, que debe presentar el desarrollador de una actividad, obra 
o proyecto, de previo a su realización y que está destinado a predecir, identificar, valorar, y corregir los 
impactos ambientales que determinadas acciones puedan causar sobre el ambiente y a definir la viabilidad 
(licencia) ambiental del proyecto, obra a actividad objeto del estudio. 
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Esto último despierta interrogantes con respecto del ámbito temático de la consulta, ya que 

si bien es cierto, debe analizarse el impacto ambiental y que este tema constituye una 

problemática importante en la implementación de un proyecto, no constituye una 

problemática única y exclusiva, y existen situaciones previas a estos estudios que también 

son susceptibles de consulta.  

La segunda idea central es aquella donde el ICE identifica los procesos participativos 

de figuras jurídicas distintas en un intento de subsumir el proceso de consulta en los 

procesos participativos de las EIA. Dicho de otro modo, el ICE hace referencia a la 

consulta descrita en el Convenio 169 y establece basándose en una resolución de la Sala 

Constitucional que el procedimiento a utilizar es el establecido en la LGAP en su artículo 

36132 y agrega que el proceso para elaborar la consulta también se encuentra dispuesto en el 

Reglamento, cuando regula la realización de audiencias correspondientes a los proceso de 

EIA. 

De esta forma se infiere una voluntad del ICE en primera instancia de limitar la materia 

a consultar y en segunda de compatibilizar la figura jurídica de la consulta de los pueblos 

indígenas según el Convenio 169 con procesos correspondientes a los EIA. Con respecto a 

estas ideas está dedicada la sub-sección siguiente. 

C. 2. 3. 2. Análisis jurídico de los procesos participativos implicados y sus 
características esenciales 
 

Como método de análisis de los informes que ha realizado el ICE y su posición con 

respecto a la consulta, se acude al contraste entre las figuras jurídicas implicadas, a saber 
                                                           
32LGAP. Artículo 361. 
1. Se concederá audiencia a las entidades descentralizadas sobre los proyectos de disposiciones generales que 
puedan afectarlas. 
2. Se concederá a las entidades representativas de intereses de carácter general o corporativo afectados por la 
disposición la oportunidad de exponer su parecer, dentro del plazo de diez días, salvo cuando se opongan a 
ello razones de interés público o de urgencia debidamente consignadas en el anteproyecto. 
3. Cuando, a juicio del Poder Ejecutivo o del Ministerio, la naturaleza de la disposición lo aconseje, el 
anteproyecto será sometido a la información pública, durante el plazo que en cada caso se señale. 
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los procesos participativos pertenecientes a las EIA y la consulta según el Convenio 169. Es 

necesario también orientar la atención hacia la posición de la Sala Constitucional sobre la 

programaticidad del artículo 6 del Convenio, y por ende la aplicación analógica del proceso 

de audiencia desarrollado en la LGAP. 

El objeto central de estudio, será entonces la naturaleza de tres figuras, la consulta 

según el Convenio 169, la audiencia pública según el Reglamento sobre la aplicación de los 

procesos de EIA, y la audiencia regulada en el artículo 361 de la LGAP, sus diferencias y la 

posibilidad de compatibilización de estas. 

En cuanto a la aplicación analógica del derecho de consulta y la audiencia descrita en 

el artículo 361 de LGAP, la Sala Constitucional estableció: 

(…) hasta tanto no se regule legal o reglamentariamente dicho punto, -puesto que el 
convenio da solo pautas generales-, parece de aplicación analógica el procedimiento 
dispuesto en el artículo 361 de la Ley General de la Administración Pública, que 
prevé el trámite de consulta que habrá de anteceder a la promulgación de 
disposiciones de carácter general, en tanto establece dicho articulado que debe 
concederse audiencia a las entidades representativas de intereses de carácter general 
o corporativo, afectados por la disposición, la oportunidad de exponer su parecer, 
dentro del plazo allí dispuesto, salvo cuando se opongan a ello razones de interés 
público o de urgencia debidamente consignadas en el anteproyecto.  

 A lo que interesa adicionar las siguientes consideraciones: 

En primera instancia, es importante aclarar que esta interpretación obedece al informe 

de la Procuraduría General de la República, la cual hace alusión a la LGAP en un sentido 

un tanto diferente al expresado por la Sala Constitucional. La Procuraduría hace mención 

de la audiencia porque pretende hacer hincapié en que no es suficiente un mero 

acercamiento a las comunidades sino que la consulta constituye un trámite de carácter 

formal, e indica sobre el particular lo siguiente: 

No bastaría entonces la realización de contactos informales con líderes indígenas y 
sus organizaciones, ni que dichas comunidades tengan algún conocimiento de la 
acción pública a desarrollar, o que esta hubiere sido debatida en foros indígenas; en 
realidad se trataría de un trámite formal de audiencia o información pública, que 
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tendría que ser dispuesto mediante un acto administrativo que, como todos los de su 
género, debe expresarse por escrito con indicación del órgano, el derecho aplicable, 
la disposición, la fecha y la firma, mencionando el cargo del suscriptor (artículo 134 
de la Ley General); acto que, necesariamente, incorporará o se hará acompañar del 
texto específico de la medida que se proyecta. 

Así pues, es de nuestro criterio que, si bien es acertada la argumentación hecha por la 

Procuraduría en el sentido de que no basta con comunicaciones informales con la 

comunidad, y que la consulta debe constituir un proceso de carácter formal, no se debe 

entender que por ello se altera el contenido o naturaleza de la consulta.  

Parece que, al indicar la Sala Constitucional que la consulta debe realizarse en los 

términos de la LGAP en toda su extensión (incluso retoma el plazo de diez días), no toma 

en cuenta al sistema de derechos que involucra el derecho de consulta, los cuales exceden el 

derecho a ser escuchado, y que está íntimamente relacionado con toda una gama de 

derechos fundamentales, incluido el derecho de autodeterminación y el derecho al 

desarrollo. 

La Sala Constitucional tiene como fin regular la Jurisdicción Constitucional cuyo 

objetivo es garantizar la supremacía de las normas y principios constitucionales, el Derecho 

internacional vigente en la República (interpretación y aplicación), así como los derechos y 

libertades fundamentales, consagrados en la Constitución Política o en los instrumentos 

internacionales de derechos humanos vigentes en Costa Rica, y por ende, excede sus 

funciones al indicar la manera específica en que debe desarrollarse una norma vigente. Si 

bien es cierto, el artículo 6 del Convenio no indica el modo específico en que debe llevarse 

a cabo la consulta a los pueblos indígenas, no por ello resulta inaplicable sin la existencia 

de un reglamento que la desarrolle, ya que se trata de la protección de derechos 

fundamentales. Aunado a lo anterior, existe una serie de principios que informan y 

componen el derecho de consulta, los cuales son atendibles y jurídicamente exigibles 

siendo que el Convenio es normativa vigente en nuestro país, y por lo tanto, no es válido 
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justificar o validar el incumplimiento de una norma que reconoce derechos fundamentales 

por falta de normativa y menos aún de desarrollarlo de una forma restrictiva33.  

Es importante hacer mención a lo dicho por el Relator Especial James Anaya de la 

ONU cuando en su informe sobre los principios internacionales aplicables a la consulta (en 

relación con la reforma constitucional en materia de derechos de los pueblos indígenas de 

Chile), recordando lo dicho por la Corte IDH en el caso de Saramaka vs. Surinam en 

relación con las obligaciones de los Estados con respecto a la consulta, y dijo: 

La obligación de los Estados de consultar a los pueblos indígenas con carácter 
previo a la adopción de medidas legislativas, administrativas o políticas que afecten 
directamente sus derechos y sus intereses está firmemente asentada en el derecho 
internacional de los derechos humanos. El incumplimiento  de la norma de 
consulta, o su realización sin observar sus características esenciales, 
compromete la responsabilidad internacional de los Estados. (La negrita no es del 
original)  

Es importante la cita que hace el Relator Especial de lo que ha señalado la Corte 

Constitucional de Colombia con respecto a la aplicación del Convenio, el cual se refiere a 

la discrecionalidad que corresponde a los estados en esta acción, y explica: 

                                                           
33 El cumplimiento del deber estatal de consulta debe regularse en el ordenamiento jurídico interno a través de 
medidas legislativas o administrativas (artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana), de tal manera que se 
garantice plenamente el principio de legalidad y la certeza jurídica a todos los actores implicados. Sin 
embargo la ausencia de regulación no exime al Estado de dicho deber. Los Estados deben aprobar legislación 
“que desarrolle los derechos individuales de los indígenas, que garantice mecanismos de participación de los 
pueblos indígenas en la toma de decisiones de índole política, económica y social que afecten sus derechos y 
que incremente su participación política en la adopción de decisiones a nivel nacional”; para estos efectos, los 
Estados deben prescribir reglas y requisitos claros para el proceso de las consultas, que incluyan por ejemplo 
“la información que debe ser compartida con las comunidades afectadas o el alcance del apoyo comunitario 
necesario para permitir el otorgamiento de la licencia”. En la mayoría de los casos, el derecho a la consulta se 
viola por la ausencia o las limitaciones de los mecanismos legislativos y administrativos que regulan el deber 
de consultar. Los órganos de control de la OIT han desarrollado el deber de consultar en relación con las 
disposiciones del Convenio 169, que estipula la obligación de los Estados de “desarrollar, con la participación 
de los pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de esos 
pueblos y a garantizar el respeto de su integridad”, entre otras a través de “la proposición de medidas 
legislativas y de otra índole a las autoridades competentes y el control de la aplicación de las medidas 
adoptadas en cooperación con los pueblos interesados”. (CIDH, Doc. 56/09, párr. 299) 
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(…) el instrumento (el Convenio 169 de la OIT) otorga a los Estados Partes un 
importante margen de discrecionalidad para determinar las condiciones en que 
habrán de dar cumplimiento a los deberes internacionales que allí constan; ello, por 
supuesto, en la medida en que las partes hagan uso de dicha flexibilidad sin dejar de 
cumplir con el objeto esencial de sus obligaciones que, en este caso, consiste en 
asegurar la efectiva participación de los grupos étnicos en las decisiones que les 
conciernan (…) 

Lo anterior también obedece al deber general que tiene el Estado de cumplir y 

desarrollar los lineamientos del Convenio, y según la OIT uno de los elementos clave para 

garantizar una implementación adecuada es la creación de mecanismos institucionalizados 

que garantizan la consulta y participación adecuadas de los pueblos indígenas en todas las 

etapas de la implementación, incluyendo la planificación, coordinación, ejecución y 

evaluación de los proyectos o medidas que los afecte. Así pues “Las disposiciones sobre 

consulta y participación deben leerse en forma conjunta con aquellas referidas a las 

medidas coordinadas y sistemáticas tendientes a implementar los derechos de los pueblos 

indígenas” (Guía OIT, 2009, p.58) 

Una vez expuesta la problemática es posible hacer una comparación de lo propuesto 

por el ICE en cuanto al proceso de consulta inmerso en los procesos participativos y lo 

relativo al derecho de consulta. Como ya se ha indicado, con la finalidad de contrastar y 

analizar y verificar si la implementación de los procesos de EIA, según la legislación 

costarricense, constituyen una herramienta adecuada para la protección de los derechos 

indígenas, y al mismo tiempo analizar la posición del ICE, y estudiar si mediante estos 

procesos es posible cumplir con los requisitos esenciales del proceso de consulta según el 

Convenio 169.  

Para lograr lo anterior, es necesario analizar las figuras estudiadas según diferentes 

criterios, ya sea el ámbito temporal de ambas consultas, el acceso a la información, los 

principios que informan los procesos, la metodología, los participantes, los responsables de 

la toma de la decisión y el fin de la consulta, y así establecer las similitudes y diferencias de 

ambas, con el fin de evidenciar la posibilidad o imposibilidad de conciliar ambas figuras; y 
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finalmente, poder determinar si los procesos participativos para los proyectos de impacto 

ambiental resultan suficientes para garantizar los derechos de los pueblos indígenas, 

particularmente el derecho de consulta, identificado por la OIT como la piedra angular del 

Convenio.  

• Ámbito temporal: 

En los procesos de EIA la legislación no especifica el momento preciso para la 

participación, sin embargo, es en la audiencia pública donde existe una mayor participación 

de la sociedad civil, sin olvidar, por supuesto, que se exige del desarrollador una 

interacción con las comunidades en los procesos de información. 

La audiencia pública como se vio, puede ser ejecutada en cualquier momento, ya sea 

de oficio o a solicitud de los interesados. Sin embargo, según estudios de Mora Portuguez y 

Salas Víquez (2007) la etapa del proceso donde se dan la mayoría de acciones participativas 

es la fase de revisión y análisis, por lo que no es fácil incorporar ya en esta etapa los puntos 

de vista, críticas y aportes de la ciudadanía. La audiencia es pues, un acto único, el cual se 

convoca con el fin de informar a la sociedad civil de determinado proyecto o actividad, en 

el momento que la sociedad civil lo solicite y que SETENA lo considere oportuno. 

Los mismos autores platean la dificultad de una participación plena en los procesos de 

EIA, y llaman la atención al hecho de que el acceso y difusión de la información, en la 

mayoría de los casos se limita al momento en que los estudios ya fueron realizados y como 

esto necesariamente implica una participación tardía en “la cual la información que las 

personas reciben no les permite una participación real con sus propuestas o sugerencias, y 

deja únicamente abierta la opción de oponerse a lo ya diseñado por el proponente” (p.27) 

En este aspecto relevante hacer alusión a lo establecido por las directrices Akwé Kon. 

En estas se indica con respecto del ámbito temporal en el que corresponde la participación 

de los pueblos indígenas, y en este sentido dicen:  
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En cualquier desarrollo que se propone haya de realizarse, o que probablemente 
repercuta, en lugares sagrados y en tierras y aguas tradicionalmente ocupadas o 
utilizadas por comunidades indígenas y locales, estas deberían ser invitadas a 
participar y han de ser respetadas plenamente en todas las etapas del proceso de 
evaluación y desarrollo, incluidas las de planificación y de realización. (Secretaría 
del Convenio sobre la Diversidad Biológica, 2004). 
 

En cuanto al plazo y momento en que se efectúa la consulta, la OIT ha interpretado 

como uno de los requisitos para cumplir con el estándar de buena fe que el proceso se 

realice con suficiente antelación, otorgando siempre un tiempo suficiente para que las 

comunidades organicen sus propios procesos de toma de decisiones (Precht Rorris, Aylwin 

Correa, 2010 p.455).  

Del mismo modo ha sido indicado por el Relator:  

“se deben prever los tiempos necesarios para que los pueblos indígenas del país puedan 
llevar a cabo sus procesos de toma de decisión y participar efectivamente en las 
decisiones tomadas de una manera que se adapte a sus modelos temporales y 
sociales… si estos no se tienen en cuenta, será imposible cumplir con los requisitos 
fundamentales de la consulta previa y la participación” (Anaya, 2009)  

El proceso de consulta es previo, lo que según la Guía de la OIT “debe implicar que se 

ha tratado de obtener el consentimiento con suficiente antelación a cualquier autorización o 

comienzo de actividades y que se han respetado las exigencias cronológicas de los procesos 

indígenas de consulta o consenso con los pueblos indígenas” (OIT, p. 60) 

Es importante atender también a uno de los principios esenciales de la consulta, el 

carácter de previo, lo que según la Corte IDH significa que se debe consultar en las 

primeras etapas del plan y no únicamente cuando surja la necesidad de obtener la 

aprobación de la comunidad. 

Aunado a lo anterior es necesario agregar que existe una diferencia fundamental en el 

ámbito temporal y la naturaleza de las figuras estudiadas, esto es que la audiencia es un 

solo acto de información y recolección de opiniones, el cual no está ubicado en una fase 

específica del proceso de EIA. La consulta por otro lado, como ya se ha dicho a lo largo de 
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esta investigación es un proceso, y citando al Señor José Carlos Morales Morales34, cuando 

se le pregunta sobre el momento procesal de la consulta, indica que el proceso de consulta 

es “antes, durante, y después” de la elaboración del proyecto. (Comunicación personal, 4 de 

mayo 2011).  

El Comité Tripartito de la OIT afirma sobre la consulta y los EIA, que la consulta debe 

ser previa, esto significa que las comunidades afectadas deben participar lo antes posible en 

el proceso, incluso en la realización de estudios de impacto ambiental (OIT, 2009). Es 

decir, es un proceso participativo cuyo ámbito temporal se despliega a lo largo del 

planeamiento, elaboración, y ejecución del mismo, y por lo tanto, imposible de agotar en un 

único acto aislado.  

Respecto a la respuesta del ICE sobre el momento de ejecutar la consulta, resta indicar 

que al no ser asimilables ambas figuras no corresponde el momento de ejecutar la consulta 

con los procesos participativos de los EIA. Asimismo, atendiendo al carácter de previo de 

la consulta, debe realizarse con prioridad a la finalización de los estudios.  

• Acceso a la información: 

Una de las características esenciales de los procesos participativos es el acceso a la 

información, y evidentemente depende de aquello sobre lo que se quiera participar el tipo 

de información necesaria, y los medios para su difusión. 

En el caso de los procesos de EIA, como se ha mencionado a lo largo del presente 

trabajo, se garantiza el derecho de acceso a la información, y los siguientes son los puntos 

esenciales presentes en la legislación: 

Dentro de las responsabilidades del desarrollador se encuentran: 

                                                           
34 Presidente del Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, órgano subsidiario del 
Consejo de Derechos Humanos, principal órgano de derechos humanos de las Naciones Unidas. 
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• El desarrollador debe presentar la actividad o proyecto en un proceso de 

interacción de la comunidad, así como también debe realizar un sondeo de 

opinión a las comunidades que se vayan a ver afectadas. (Artículo 33 

Reglamento EIA). 

• Cubrir los costos de la audiencia pública (Artículo 59 Reglamento EIA). 

• Debe identificar las necesidades de información que tiene la comunidad con 

respecto del proyecto. (Artículo 33 Reglamento EIA) 

Por otro lado, en la legislación se encuentran las responsabilidades de SETENA 

relativas al derecho de información:  

• Garantizar el acceso a los expedientes relativos al proceso de EIA, así como los 

criterios técnicos de la SETENA.  

• Es obligación de dicha institución dar publicidad de la lista de expedientes y 

divulgar información de los mismos, con la excepción de aquellos en que se 

proteja derechos de propiedad industrial. 

Respecto del desarrollador en conjunto con el equipo consultor, la declaratoria de 

impacto ambiental debe hacerse con un vocabulario de fácil entendimiento para el público 

en general 

A partir de los puntos mencionados es posible señalar las diferencias y similitudes con 

la difusión de la información que debe presentarse en ambos casos. En este sentido, la Guía 

de la OIT llama la atención a la importancia del acceso a la información que abarque por lo 

menos los siguientes aspectos:  

a. la naturaleza, envergadura, ritmo, reversibilidad y alcance de cualquier 
proyecto o actividad propuesto;  
b. la razón o las razones o el objeto del proyecto y/o la actividad;  
c. la duración del proyecto o la actividad;   
d. la ubicación de las áreas que se verán afectadas;  
e. una evaluación preliminar de los probables impactos económicos, sociales, 
culturales y ambientales, incluso los posibles riesgos, y una distribución de 
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beneficios justa y equitativa en un contexto que respete el principio de 
precaución;  
f. el personal que probablemente intervenga en la ejecución del proyecto 
propuesto (incluso pueblos indígenas, personal del sector privado, instituciones 
de investigación, empleados gubernamentales y demás personas); y  
g. los procedimientos que puede entrañar el proyecto. (p. 63) 

De estos elementos, la mayoría se encuentran contemplados por las exigencias del 

Decreto Ejecutivo 32966-MINAE, Manual de Instrumentos Técnicos para el proceso de 

EIA, el cual entre otras cosas señala como requisito de los EIA los siguientes: un resumen 

técnico del estudio, el cual debe realizarse en un vocabulario de fácil entendimiento para el 

público en general, objetivos. La ubicación geográfica del proyecto así como el área 

estimada del proyecto y área de influencia. Una descripción del proyecto junto a un 

diagnóstico ambiental. Los posibles impactos al ambiente y cuáles son las acciones 

correctivas, o de mitigación correspondientes, así como un resumen de compromisos 

ambientales. La justificación técnica del proyecto y sus opciones, y el tiempo de ejecución, 

así como una descripción de los aspectos geológicos regionales, de la red hidrográfica 

regional que se encuentre ligada al área de influencia directa, los posibles ruidos y 

vibraciones. Se deben señalar los sitios históricos, culturales, caracterizarlos y analizar el 

efecto del proyecto, obra o actividad sobre los mismos.  

Si bien es cierto, la información requerida encuentra similitudes y que el proceso de 

EIA, también lo es que los procesos de EIA concentran su atención en los impactos 

ambientales, sin profundizar en aquellos sociales, culturales, económicos, laborales, o 

aquellos beneficios que podrían ser compartidos con la comunidad afectada. La Guía de la 

OIT propone elementos mínimos pero en ningún caso, únicos, lo que implica que en caso 

de necesitarse de mayor amplitud en la información para tomar una decisión informada, los 

Estados están en la obligación de proporcionarla.  

Aunado a lo anterior, existen cuatro situaciones que resultan importantes de resaltar: la 

generalidad de la información y de la participación en la audiencias, y las necesidades 

específicas de la población indígena afectada, el encargado de difundir la información en 
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los procesos de EIA y el proceso de consulta, el acceso a esa información únicamente vía 

revisión del expedientes o solicitudes administrativas en el caso de los procesos de EIA y el 

acceso a la información necesario en el caso de la consulta, y la finalidad de su difusión.  

Los procesos participativos de las EIA por su naturaleza son abiertos a toda la 

ciudadanía y por ende si bien las comunidades indígenas pueden participar de estos, lo 

hacen en su calidad de ciudadanos. Así pues, la información y su acceso tienen la misma 

naturaleza, los impactos se analizan de forma general y no se concentra ni especializa 

únicamente en el territorio indígena afectado y sus particularidades jurídicas.  

Este carácter general cuenta con la excepción descrita en el Manual, donde se establece 

que el equipo consultor realizará un proceso participativo interactivo en los proyectos cuya 

área de influencia cuenta con población indígena o bien en proyectos que tengan 

probabilidad de generar un conflicto social en los grupos o comunidades que habitan en el 

área de influencia. Para llevar a cabo este proceso se deben organizar reuniones y 

actividades con los miembros de dicha comunidad, reuniones en las cuales se les presenta 

el proyecto y se analizan los alcances y las posibles afectaciones. La sistematización de 

dichas reuniones forma parte del expediente de EIA. Sin embargo, estos procesos no alteran 

la generalidad del proceso de EIA y de la información que desarrollan, además, asumiendo 

que esos procesos constituyan efectivamente procesos participativos plenos, la legislación 

no indica que valor tendrán estos en la toma de decisiones, pues únicamente indica que 

formarán parte del expediente. 

En la legislación colombiana se presentan problemas similares en relación con el nivel 

de participación de los pueblos indígenas en los procesos de EIA, e incluso se presenta un 

problema mayor, en el tanto puede prescindirse de esta en los casos en que los 



 

 

239 

 

representantes de las comunidades omitan responder la invitación del desarrollador a 

participar del proceso de EIA.35 

Con respecto al encargado de la difusión de la información de forma activa, el 

Reglamento en su artículo 33 impone al desarrollador y al equipo consultor la obligación de 

llevar a cabo un proceso de comunicación con la sociedad civil, y establece que esto 

implica la presentación de la actividad obra o proyecto dentro de un procedimiento de 

interacción con la comunidad. Aunque de una manera un tanto imprecisa, el Reglamento 

parece ser claro con respecto a quien es el responsable de informar sobre el proyecto, sin 

embargo, no establece ni amplitud, ni profundidad de dicha información y por lo tanto, 

parece dejar al arbitrio del desarrollador y el equipo consultor la extensión de esta.  

Otro punto importante con respecto a la disposición de la información ambiental, es 

que en la mayoría de los casos resulta insuficiente que este tipo de documento se encuentre 

disponible en las oficinas de la Autoridad Ambiental o del proponente, ya que muchas 

veces están lejos de las comunidades interesadas. Esto último aunado a que los documentos 

pueden ser de gran tamaño y estar escritos en lenguaje técnico (Mora Portuguez, Salas 

Víquez, 2007, p. 30).  

                                                           
35(Decreto 1320-1998) ARTICULO 5. Participación de las comunidades indígenas y negras en la 
elaboración de los estudios ambientales. El responsable del proyecto, obra o actividad que deba realizar 
consulta previa, elaborará los estudios ambientales con la participación de los representantes de las 
comunidades indígenas o negras. 
Para el caso de las comunidades indígenas con la participación de los representantes legales o las autoridades 
tradicionales y frente a las comunidades negras con la participación de los miembros de la Junta del Consejo 
Comunitario o, en su defecto, con los líderes reconocidos por la comunidad de base. El responsable del 
proyecto, obra o actividad acreditará con la presentación de los estudios ambientales, la forma y 
procedimiento en que vinculó a los representantes de las comunidades indígenas y negras en la elaboración de 
los mismos, para lo cual deberá enviarles invitación escrita. 
Transcurridos veinte (20) días de enviada la invitación sin obtener respuesta de parte de los pueblos indígenas 
o comunidades negras, el responsable del proyecto, obra o actividad informará al Ministerio del Interior para 
que verifique dentro de los diez (10) días siguientes al recibo de la comunicación, si existe voluntad de 
participación de los representantes de dichas comunidades y lo informará al interesado. 
En caso que los representantes de las comunidades indígenas y/o negras se nieguen a participar, u omitan dar 
respuesta dentro de los términos antes previstos, el interesado elaborará el estudio ambiental prescindiendo de 
tal participación. 
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En el caso de la consulta el acceso a la información requiere un tratamiento un tanto 

diferente, es decir, si bien es cierto se ha dicho que en todos los procesos participativos 

debe existir transparencia, y la población civil debe estar plenamente informada, en el 

proceso de consulta no se agota con la mera información. En este mismo sentido ha 

resuelto la Sala Constitucional y ha distinguido los requisitos de cada una de las figuras 

atendiendo a sus particularidades, y consideró en el caso Harken, el cual se ha mencionado 

por su importancia a lo largo de este documento, que si bien se cumplió con la respectiva 

difusión de la información en la adjudicación de una concesión, no así con las obligaciones 

que se desprenden del Convenio. Relativo a este caso la OIT ha destacado:  

La Sala Constitucional trata de forma de forma separada los argumentos referidos a 
la participación de la comunidad en general en cuestiones que afectan al medio 
ambiente, y los relacionados específicamente con la consulta con respecto a los 
territorios y comunidades indígenas. 

Así, la Sala juzga que el procedimiento no ha vulnerado los requisitos de 
información adecuada y consideración del derecho de petición, fundados sobre el 
derecho al medio ambiente sano. Sin embargo, el Tribunal considera que las 
autoridades incumplieron con el requisito de la consulta previa a las comunidades, 
tal cual es establecido por artículo 15.2 del Convenio núm.169 de la OIT. (OIT, 
2009, p.135) 

El Relator Especial con respecto del caso de Chile antes mencionado, ha establecido: 

Una de las situaciones más comunes a las que ha tenido que enfrentarse los órganos 
de control normativo de la OIT es la realización de supuestas consultas a los 
pueblos indígenas que consisten en meros trámites de audiencia o información. 
Según han reiterado estos órganos, “una reunión de mera información no se puede 
considerar de conformidad con lo dispuesto en el Convenio” particularmente a la 
vista de un “dialogo genuino entre ambas partes signadas por comunicación y 
entendimiento, mutuo respeto y buena fe, y con el deseo sincero de llegar a un 
acuerdo común. 

Es decir, la participación de la comunidad indígena afectada debe ir más allá de ser un 

auditorio bien informado de las intenciones del desarrollador, de ser escuchado mediante un 

acto formal de audiencia o, el ingreso al expediente de manifestaciones esporádicas de 

cualquier interesado. Como se ha dicho ya, la consulta constituye un proceso el cual 
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responde a la obligación de los Estados, impresa en el artículo 2 del Convenio, de “asumir 

la responsabilidad de desarrollar, con la participación de los pueblos interesados, una 

acción coordinada y sistemática, con miras a proteger los derechos de esos pueblos y 

garantizar el respeto de su integridad”. Por lo tanto, la información debe estar dirigida a 

informar a los pueblos indígenas, pero no con ánimo didáctico o meramente informativo, 

sino dirigido a crear un proceso de diálogo. 

Sobre la accesibilidad de la información el Relator Especial en el caso de Chile ha 

establecido que debe tenerse en cuenta las limitaciones institucionales, temporales y 

lingüísticas existentes, e indica: 

Asimismo, la consulta debe ser accesible a los pueblos indígenas. Ellos implica 
que, particularmente en ausencias de mecanismos institucionales específicos de la 
consulta a los pueblos indígenas en relación con medidas administrativas o de 
carácter general, deberán buscarse procedimientos que sean accesibles a la 
participación del mayor número de pueblos y comunidades indígenas, teniendo en 
cuenta las limitaciones materiales, institucionales y temporales existentes. Por otra 
parte, la accesibilidad de los procedimientos de consulta debe tener en cuenta la 
diversidad lingüística de los pueblos indígenas (…)  

Es menester indicar que el acceso a la información en el proceso de consulta no se 

limita a un acceso al expediente sino que debe existir un proceso de comunicación activo. 

Atendiendo a los principios esenciales de la consulta, y en especial al proceso de difusión 

de la información, es importante referirse además, a la calidad y profundidad de dicha 

información, la claridad de la misma y de qué forma llega esta a las comunidades en el caso 

de la consulta. En este sentido se considera que a diferencia de los proceso de EIA y 

evocando lo dicho por el Señor José Carlos Morales (Comunicación personal, 4 de mayo 

2011), y el artículo 3936 de la Declaración, la información relativa al proyecto debe ser 

procesada de forma independiente al desarrollador.  

                                                           
36 Los pueblos indígenas tienen derecho a la asistencia financiera y técnica de los Estados y por conducto 
de la cooperación internacional para el disfrute de los derechos enunciados en la presente Declaración. 
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Con el fin de lograr esta independencia, el Señor José Carlos Morales recomienda 

aprender de la experiencia de otros países donde las comunidades afectadas, con el 

financiamiento del desarrollador que en este caso es el Estado, han tenido acceso a un 

grupo de profesionales que acompañan a la comunidad en la interpretación de la 

información de carácter técnico e incluso deben tener la capacidad de, no solo corroborar 

sino también de elaborar sus propios estudios. (Comunicación personal, 4 de mayo 2011) 

De esta manera la comunidad tiene la facultad de participar de una forma plenamente 

informada, y muy especialmente la información se obtiene de una fuente independiente, la 

cual no obedece únicamente a la voluntad y discreción de la empresa desarrolladora. 

Así se establece también el proyecto de Desarrollo Autónomo en él y sobre el 

particular indica: 

Toda consulta que deban efectuar los Consejos Indígenas, formulada por una 
entidad estatal a los pueblos indígenas en sus territorios, implicará, en caso de que 
se requiera por la complejidad del asunto o la materia técnica de que se trate, que el 
ente estatal les deposite a los consejos los recursos económicos para que puedan 
contratar, directamente, a técnicos y asesores, con el fin de emitir una opinión 
independiente y fundamentada acerca del asunto que se les plantea. 

Es en este sentido hace las recomendaciones el Relator Especial en el caso del PHED, 

de las cuales interesan destacar las siguientes: 

(…) En el presente caso, existe un claro desequilibrio entre las partes en términos 
de acceso a la información sobre el proyecto y en cuanto a la capacidad técnica 
para evaluar la información y elaborar y responder a propuestas en el contexto de 
negociación sobre temas complejos. 

Es necesario que se tomen medidas para mitigar esa asimetría de poder. De no ser 
así, cualquier expresión de consenso o acuerdo carecerá de legitimidad, y 
sostenibilidad. En primer lugar el ICE debe asegurar el acceso de los pueblos 
indígenas a una información completa y transparente sobre el proyecto y sus 
posibles impactos durante todas las fases de la elaboración de esta información. 

Segundo, se debe asegurar que los pueblos indígenas dispongan del conocimiento 
y capacidad técnica requerida. A estos efectos, los pueblos indígenas deberán 
contar con sus propios asesores expertos en las materias pertinentes, tales como 
ingeniería, derecho, finanzas, medioambiente, desarrollo y negociación. El Estado 
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deberá asegurar el financiamiento de estos asesores, dentro de fórmulas que les 
permitan mantenerse exclusivamente al servicio de las partes indígenas y fuera del 
ámbito del control del ICE u otra parte. 

  

Por lo que se evidencia que los procesos de EIA de la forma que se encuentran 

regulados, con respecto del acceso a la información no solo no cumplen con los requisitos 

esenciales de la consulta, sino que tampoco cumple con principios internacionales 

aplicables a los procesos de EIA, que si bien son voluntarias crean un modelo a seguir, con 

un interés de salvaguardar los derechos de los pueblos indígenas. 

• Participantes 

Los actores considerados en el proceso de EIA son las comunidades que se localicen 

dentro del área de influencia directa de dicha actividad, obra o proyecto. En las audiencias 

públicas se habla de municipalidades, asociaciones de desarrollo y personas interesadas de 

la localidad, incluyendo representantes del sector productivo. Se considera también como 

actores a quienes se hayan apersonado en el expediente administrativo. De acuerdo con un 

voto de la Sala Constitucional, cualquier persona cuenta con el derecho de participar en 

estos procesos independientemente de su nacionalidad, edad, etc. 

En este sentido resulta de interés el ejemplo panameño donde, en aras de propiciar la 

participación de la sociedad civil en asuntos ambientales se dispuso mediante Ley 41 de 

1998 la creación de las Comisiones Consultivas Ambientales provinciales, distritales y 

comarcales en la que tiene participación la sociedad civil, para analizar los temas 

ambientales y hacer observaciones, recomendaciones y propuestas. Dichas Comisiones son 

integradas tanto por funcionarios del gobierno, integrantes de la sociedad civil, como por 

representantes de los pueblos indígenas. Esto último resulta conveniente en el entendido de 

que se integra en alguna medida la visión de los integrantes de los pueblos indígenas en 

materia de medio ambiente. (Decreto Ejecutivo No.57 de 2000)  
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En este sentido difiere del proceso de consulta, en el tanto es un proceso que 

corresponde desarrollarse entre el Estados y las entidades de representación legítima de las 

comunidades indígenas. Esto último será desarrollado con detalles en la sub-sección 

siguiente.  

• Metodología y órgano consultor:  

En los procesos de EIA como se mencionó con anterioridad, al existir dentro del área 

de influencia de algún proyecto población indígena, se debe realizar un proceso 

participativo que cuente con población indígena. El equipo consultor deberá organizar un 

programa participativo de reuniones y actividades con los miembros de la comunidad, 

donde corresponde presentar el proyecto, sus alcances e impactos y los temas que la 

comunidad considere relevantes. 

Esto última se distingue de lo establecido por las directrices Akwé Kon que de forma 

similar al proceso de consulta, insta a los Estados a trabajar en cooperación con los pueblos 

indígenas, y al respecto indica: 

37. Para acometer de manera efectiva una evaluación del impacto ambiental de un 
desarrollo propuesto, es deseable llevar a cabo, en consulta con las comunidades 
indígenas y locales afectadas, un estudio de las líneas de base para determinar 
aquellos componentes de la diversidad biológica de importancia particular para la 
comunidad indígena o local. (Secretaría del Convenio sobre la Diversidad 
Biológica, 2004) 

  
En cuanto al órgano encargado de realizar la consulta, difiere sustancialmente del 

proceso de EIA, en este caso corresponde al ICE como ente estatal cumplir las funciones de 

órgano consultor.  

Otra diferencia importante es la metodología requerida en cada uno de los procesos. 

Aquello establecido con respecto a los procesos de EIA es un proceso de interacción, es 

decir, el equipo consultor dirige el proceso y se encarga de informar y responder a las dudas 
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de la comunidad, lo requerido en un proceso de consulta excede esta circunstancia y se 

convierten un proceso de dos actores principales. 

Lo último se fundamenta en la idea consulta sobre la consulta, esto quiere decir que 

metodológicamente la consulta debe ser establecida de forma conjunta con los pueblos 

indígenas, esto con el fin de formar un ambiente de confianza, consenso y cooperación 

entre las partes. El Relator Especial indica con respecto a este punto en sus 

recomendaciones al gobierno chileno lo siguiente: 

(…) tanto las autoridades del Estado como los propios pueblos indígenas, deben 
realizar todos los esfuerzos para generar un clima de confianza y respeto mutuo en el 
que la consulta se lleve a cabo de buena fe. Esto requiere en primer lugar que exista un 
cierto nivel de aceptación mutua por las partes acerca del mismo procedimiento de 
consulta 

El Relator Especial desarrolla y amplía esta misma idea en su informe sobre Costa Rica 

y establece: 

(…) La consulta sobre la consulta debería consistir en un diálogo abierto y 
exhaustivo entre las partes sobre los varios aspectos del procedimiento de consulta a 
establecerse, inclusive la definición de las diversas etapas de la consulta, los plazos 
correspondientes y las modalidades específicas, entre otros. No se debería iniciar 
este diálogo con posiciones predeterminadas sobre estos aspectos.  

Así pues, al analizar el órgano consultor y las estrategias metodológicas requeridas 

tanto para cumplir con la difusión de la información en los procesos de EIA y aquellas 

requeridas para cumplir con los estándares del derecho de consulta, es fácil apreciar que 

existen diferencias que resultan determinantes, en el sentido de que resulta imposible 

subsumir los procesos de consulta en los procesos participativos de los EIA.  

• Finalidad e injerencia en la decisión final de los procesos participativos: 

Como se había señalado al inicio, la finalidad de los procesos participativos que 

pertenecen a los EIA parece estar dirigida a la difusión de la información para la sociedad 
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civil, y la recepción de opiniones. Así se observa en su respectivo tratamiento tanto en la 

LOA, su Reglamento y el Manual al que se ha hecho referencia. 

En estos instrumentos normativos se señalan como fines generales, relativos a la 

participación ciudadana en los procesos de EIA, garantizar el derecho a la información y el 

derecho a ser escuchado por los órganos administrativos. Estos fines se ven reflejados en el 

deber de SETENA y el derecho de toda persona de que sus opiniones acerca de los estudios 

de impacto ambiental sean incluidas en el expediente y tomadas en cuenta durante el 

proceso, en la elaboración de audiencias, las cuales constituyen uno de los “mecanismos 

para ser escuchados”, el deber del consultor de “indagar la percepción local sobre el 

proyecto” y la obligación de incluir en el EsIA cuál es la percepción, actitudes y 

preocupaciones de los habitantes. 

Sobre el derecho a ser escuchado es importante señalar que en los instrumentos 

estudiados no se indica de qué forma se tomarán en cuenta estas participaciones, y por lo 

tanto, no se indica la injerencia que tendrán las opiniones de la sociedad civil en la toma de 

decisión final.  

Esta circunstancia ha sido estudiada por Mora Portuguez y Salas Víquez (2007), y 

señala que si bien existen instrumentos para hacer operativa la participación de la 

ciudadanía, ninguno establece procedimientos para que el resultado de la participación sea 

vinculante en la toma de decisiones. De esta forma, señalan los autores, parece quedar a 

criterio de las Autoridades correspondientes la ponderación que hagan de las opiniones y 

objeciones del público participante. En los instrumentos se señala que se debe “considerar” 

aquellas opiniones u objeciones presentadas y exige que estas se incorporen al expediente, 

pero en ningún momento se dice cómo o con qué criterios se valora esa participación. 

Respecto a este tema es importante ejemplificar el tratamiento que se le ha dado al 

derecho de consulta en la legislación comparada. La legislación colombiana parece 

ajustarse al planteamiento inicial del ICE, y desatiende lo prescrito por el convenio cuando 

establece como objeto de la consulta, en el caso de implementación de un proyecto de 
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impacto ambiental, únicamente analizar el impacto económico, ambiental, social y cultural 

que puede ocasionarse a una comunidad indígena o negra por la explotación de recursos 

naturales dentro de su territorio, y las medidas propuestas para proteger su integridad, en 

una única reunión. Esto último sin establecer, de igual forma que la legislación 

costarricense, la injerencia que el resultado de la participación tendrá sobre la decisión 

final. (Decreto 1320-1998. Artículos 1, 16, 17,19).  

La legislación chilena establece como objetivo de la consulta “escuchar y considerar la 

opinión” de los pueblos indígenas afectados, y prescribe como finalidad del proceso llegar 

a acuerdos, sin que ello impida la realización de la medida. Este tipo de regulación, como 

se verá, no cumple con los estándares internacionales37.  

El fin de la consulta si está claramente determinado en el Convenio, en este se 

establece que la consulta debe llevarse a cabo con la finalidad de llegar a un acuerdo o 

lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas, y siguiendo los principios 

generales expresos en la Declaración, el fin último de la consulta consiste en el 

consentimiento libre, previo e informado. 

Sobre el caso particular del PHED, el Relator Especial señaló lo siguiente, 

                                                           

37 Artículo 1°.- Objeto del reglamento. El presente reglamento regula la obligación de los 
órganos de la administración del Estado de escuchar y considerar la opinión de las 
organizaciones indígenas cuando traten materias que tengan injerencia o relación con 
cuestiones indígenas, establecida en el artículo 34 de la ley N° 19.253. (…) 

Artículo 12.- Finalidad. La consulta debe ser realizada con la finalidad de llegar a un 
acuerdo o lograr el consentimiento respecto de las medidas propuestas, lo que implica la 
voluntad de efectuar las adecuaciones que sean razonables, posibles, necesarias y 
pertinentes a los pueblos indígenas, sin que ello impida la realización de aquéllas. 
(Decreto 124-2009) 
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Según los instrumentos internacionales aplicables, la consulta con los pueblos 
indígenas que serían afectados por el proyecto hidroeléctrico el Diquís deberían 
llevarse a cabo con el objetivo de lograr su consentimiento, libre, previo e 
informado. En particular, el consentimiento que debería establecerse antes de la 
aprobación del proyecto es el consentimiento de estos pueblos indígenas a los 
impactos que respectivamente les ocasionaría el proyecto, y ese consentimiento 
debe ser basado en condiciones justas y equitativas. En el caso del pueblo Teribe 
según el diseño actual del proyecto, el impacto se traduce en la inundación y 
afectación de aproximadamente el 10 por ciento de su territorio y la presencia de 
miles de trabajadores para la construcción de las instalaciones del proyecto.  

Como se había señalado, el proceso de consulta es un proceso de cooperación y 

determinante en la decisión final, y según el Relator Especial el proceso de consulta 

“consiste en un diálogo intercultural de buena fe en el que se busque el consenso y el 

acomodo recíproco de los intereses legítimos de las partes”. Asimismo señala sobre la 

injerencia de la consulta en la decisión final, lo siguiente: 

Al iniciarse la consulta, el Estado/ICE no debería tener como supuesto que el 
proyecto necesariamente vaya a realizarse, dado que la decisión final de realizar o 
no el proyecto debería estar sujeta al resultado de la consulta, aparte de otras 
consideraciones de interés social y nacional a concretarse. 

  

Consideraciones finales 

Es importante, a manera de conclusión,  señalar las diferencias esenciales entre las 

figuras estudiadas: 

• Respecto del ámbito temporal es posible caracterizar la consulta como un proceso, 

imposible de agotar en un único acto, por lo que no se puede cumplir con los 

requisitos esenciales de la consulta con la ejecución de las audiencias según está 

indicado para los procesos de EIA. 

• A diferencia de los procesos de EIA, en el proceso de consulta la información 

relativa al proyecto no solo debe ser accesible, sino que debe ser ampliamente 

difundida. Es deber del desarrollador, en este caso el Estado, el financiar un grupo 
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de asesores para los pueblos indígenas, que laboren con independencia de los 

intereses del desarrollador. 

• Relativo a los participantes la distinción central consiste en que en los procesos de 

EIA se reciben consultas y opiniones de los interesados de forma un tanto pasiva, y 

por otro lado en el proceso de consulta se deberían identificar dos grupos que 

trabajan en cooperación. 

• Metodológicamente existe una incompatibilidad importante en el tanto la consulta, 

según lineamientos internacionales, es un proceso que debe definirse de forma 

conjunta, por lo tanto, el Estado debería organizar una consulta sobre la consulta 

con el fin de determinar los términos de dicho proceso. 

• Finalmente, el objetivo de estos procesos participativos constituye una de las 

distinciones de mayor importancia pues, la consulta cuenta con una mayor cantidad 

de elementos de los procesos participativos plenos, en el sentido de que se otorga 

una mayor validez a los resultados de la participación, ya que teóricamente los 

resultados de la consulta pueden influenciar de forma directa y de una mayor 

manera sobre la implementación de proyectos, e incluso constituye un mecanismo 

para la creación compromisos entre las partes. 

Mientras que en los procesos de EIA se mantiene una función de garantizar el libre 

acceso a información y el derecho a ser escuchado, la consulta tiene como finalidad 

lograr mediante un proceso equitativo de diálogo, el consentimiento, libre previo e 

informado, de los pueblos indígenas afectados. 

Referente a las afirmaciones del ICE sobre la materia a consultar, corresponde hacer 

las siguientes afirmaciones: 

• La materia a consultar en el proceso de consulta excede la de los impactos 

ambientales. Si bien esta constituye parte esencial para ser estudiadas por las 

comunidades afectadas, deben ser tomados en cuenta toda una serie adicional de 

factores como lo son las legales, sociales o financieras. Así pues, la materia a 
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consultar, la cual ciertamente se encuentra íntimamente relacionada con el estudio 

de impactos ambientales, de ninguna manera debe restringirse a esta. 

• Si bien la consulta, según el Relator Especial, tiene como finalidad en primera 

instancia conseguir el consentimiento sobre los impactos que cada comunidad debe 

soportar, esto no significa que no se consulta el “proyecto en sí”. Los impactos 

constituyen consecuencia directa del proyecto, por lo que el resultado de la consulta 

sobre los impactos debería afectar de forma directa la concreción del proyecto. 

Aunado a lo anterior, el Estado/ICE atendiendo al principio de buena fe, parte del 

supuesto de que el proyecto se realizará necesariamente, convierte el proceso de 

consulta en un requisito procedimental sin un contenido de fondo, lo que resultaría 

violatorio de los derechos de los pueblos indígenas. 

Por último, resta indicar que, evidentemente responden a figuras de naturaleza jurídica 

distinta y por ende responden a distintos principios. Como se ha indicado a lo largo de este 

documento el derecho de participación y el derecho de consulta de los pueblos indígenas se 

encuentra íntimamente relacionado con el derecho de autodeterminación, y el derecho de 

decidir sobre sus propias prioridades en lo que atañe al desarrollo. De esta forma lo indica 

el informe de la tercera sesión sobre el estudio de los pueblos indígenas y el derecho a 

participar en la toma de decisiones del Mecanismo de Expertos, y dice:  

El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación es de diversas maneras 
pertinente a la participación en la adopción de decisiones. Los pueblos indígenas 
tienen derecho a adoptar sus propias decisiones independientes por las que 
determinen libremente su condición política y persigan libremente su desarrollo 
económico, social y cultural. La libre determinación es un proceso constante que 
garantiza la continuidad de la participación de los pueblos indígenas en los procesos 
de decisión y en el control sobre su propio destino. Implica que las instituciones de 
adopción de decisiones deben estar concebidas de tal modo que los pueblos 
indígenas puedan decidir sobre sus asuntos internos y locales y participar 
colectivamente en los procesos de decisión externos de conformidad con las normas 
pertinentes de derechos humanos. 
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Con base en lo anterior y aunado al principio de no discriminación, el cual exige que se 

hagan distinciones con base en el tratamiento diferencial, es que es posible hablar de una 

connotación jurídica especial del proceso de consulta, de la cual no gozan los procesos 

participativos de los EIA. Por lo tanto, no es posible absorber o subsumir el proceso de 

consulta en el proceso de EIA como lo propone el Instituto.  

Estos procesos según las consideraciones expuestas no cumplen con los requisitos 

esenciales de un proceso participativo pleno en el que estén implicados territorios y 

comunidades indígenas, y por ende no constituye una herramienta adecuada para la 

protección del derecho de participación y consulta de los pueblos indígenas. 

De esta forma se demuestra, lo antes establecido por la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos (2009) cuando indica con respecto al tema lo siguiente: 

La ausencia de directrices jurídicas claras para el procedimiento de consulta supone, 
en la práctica, un serio obstáculo para el cumplimiento del deber estatal de consulta. 
En ausencia de un marco jurídico sobre esta obligación, algunos Estados Miembros 
de la OEA han recurrido a la aplicación del derecho ambiental general, que 
frecuentemente incorpora requisitos de información y audiencias públicas para 
permitir la participación local en relación con los proyectos de inversión y 
desarrollo, generalmente en la fase de elaboración de los estudios de impacto social 
y ambiental. Sin embargo, a la luz de los estándares interamericanos de derechos 
humanos, los mecanismos de este tipo son usualmente insuficientes para acomodar 
los requisitos de la consulta a los pueblos indígenas, concebida como un mecanismo 
especial de garantía de sus derechos e intereses de conformidad con los criterios 
establecidos por los órganos del Sistema en aplicación de los estándares 
internacionales. (párr. 299)  

 

C. 3. Problemática jurídica en torno a los entes legitimados para ejercer la 
representación. Las Asociaciones de Desarrollos Integral frente al derecho de los 
pueblos indígenas a crear sus propios órganos de representación determinadas 
mediante un proceso propio. 
 

Del Convenio 169 y la Declaración se extrae el deber de los Estados de realizar el 

proceso de consulta mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus 



 

 

252 

 

instituciones representativas38. En este sentido y como se señalado anteriormente, la OIT ha 

interpretado que no se cumpliría con los requisitos del Convenio si la consulta no se lleva a 

cabo ante los entes verdaderamente representativos. Así pues, se cita a continuación lo 

establecido por la OIT en este sentido: 

Antes de realizar cualquier tipo de consulta, las comunidades interesadas deberán 
identificar las instituciones que reúnan los requisitos de representatividad. Con 
respecto a la determinación de las instituciones representativas, los órganos de 
control de la OIT han señalado que “lo importante es que estas sean el fruto de un 
proceso propio, interno de los pueblos indígenas”. Sin dejar de reconocer que esta 
determinación puede resultar una tarea dificultosa en muchos casos, los órganos de 
control de la OIT pusieron de relieve que “si no se desarrolla un proceso de consulta 
adecuado con las instituciones u organizaciones indígenas y tribales verdaderamente 
representativas de las comunidades afectadas, la consulta encaminada no cumpliría 
con los requisitos del Convenio. (OIT, 2009, p.61) 

Este derecho de representatividad por medio de las instituciones propias, al igual que el 

derecho de participación efectiva, se encuentra íntimamente ligado al derecho de 

autonomía. Con respecto a esta relación, indica Lawrence Barsh (1990) lo siguiente: 

Aunque el nuevo convenio no se refiere explícitamente a los derechos de libre 
determinación, auto-gobierno, o autonomía, explícitamente alcanza el mismo 
resultado. Garantía el respeto a las «instituciones» indígenas en general y se refiere 
a una variedad de derechos específicos de acción colectiva, que en su conjunto 
equivalen al reconocimiento de los pueblos indígenas como sociedades distintas con 
sus propias instituciones representativas. Es más, el uso de la palabra pueblos, 
aunque privada de la connotación de su uso en el derecho internacional, fue 
aceptado como manera de afirmar que los pueblos indígenas tienen una ‘identidad 
propia’ y que son sociedades organizadas y no solo «grupos cualquiera» de 
individuos que comparten alguna característica racial o étnica». (Gómez Magdalena, 
2006, p.144) 

 
El artículo 2 de la Constitución boliviana ejemplifica este nexo cuando prescribe: 

                                                           
38 El cómo se debe entender el término de instituciones ha señalado la OIT en su Guía de Aplicación Práctica, 
establece que en algunas instancias “se usa para hacer referencia a las instituciones u organizaciones físicas, mientras 
que en otras puede tener un significado más amplio que incluye las prácticas, costumbres y patrones culturales de los 
pueblos indígenas. El preámbulo de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas 
reconoce la interrelación inherente entre las costumbres, tradiciones 
o instituciones de los pueblos indígenas” (OIT, 2009, p.50) 
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Dada la existencia precolonial de las naciones y pueblos indígenas originarios 
campesinos y su dominio ancestral sobre sus territorios, se garantiza su libre 
determinación en el marco de la unidad del Estado, que consiste en su derecho 
a la autonomía, al autogobierno, a su cultura, al reconocimiento de sus 
instituciones y a la consolidación de sus entidades territoriales, conforme a esta 
Constitución y la ley. (La negrita no es del original) 

 

Es importante recordar que la Corte IDH sentó una serie de criterios importantes, entre 

los cuales se encuentra el garantizar la participación efectiva de los integrantes de los 

pueblos indígenas y una de las formas de garantizar este derecho es realizar la consulta 

según “sus costumbres y tradiciones” 

Así pues, corresponde hacer un análisis de la legislación nacional y establecer si esta 

permite que se asienten instituciones de representación propias, de manera que el desarrollo 

de una eventual consulta en el caso del PHED, se adapte a los modelos culturales existentes 

en las comunidades afectadas y por lo tanto, cumpla con los requisitos fundamentales de la 

consulta y se garantice de manera efectiva el derecho de participación ciudadana de los 

pueblos afectados. 

A continuación se enmarcan aquellos artículos de mayor importancia de los 

instrumentos mencionados relacionados con el tema del derecho de los pueblos indígenas a 

ejercer su representación por medio de sus propias instituciones. 
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DERECHO DE REPRESENTACIÓN SEGÚN EL CONVENIO 169 Y LA 
DECLARACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS DE LOS DECRECHOS  DE LOS 

PUEBLOS INDÍGENAS 
 

Convenio 169 

Artículo  2 La acción (de los gobiernos) deberá incluir medidas  
b) que promuevan la plena efectividad de los derechos sociales, 
económicos y culturales de esos pueblos, respetando su identidad 
social y cultural, sus costumbres y tradiciones, y sus instituciones.  
 
Artículo 4.1. Deberán adoptarse las medidas especiales que se 
precisen para salvaguardar las personas, las instituciones, los bienes, 
el trabajo, las culturas y el medio ambiente de los pueblos 
interesados.  
 
Artículo 5. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio:  
a) deberán reconocerse y protegerse los valores y prácticas sociales, 
culturales, religiosos y espirituales propios de dichos pueblos y 
deberá tomarse debidamente en consideración la índole de los 
problemas que se les plantean tanto colectiva como individualmente;  
b) deberá respetarse la integridad de los valores, prácticas e 
instituciones de esos pueblos;  
 
Artículo 6.1. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los 
gobiernos deberán:  
a) consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos 
apropiados y en particular a través de sus instituciones 
representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o 
administrativas susceptibles de afectarles directamente;  
c) establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e 
iniciativas de esos pueblos, y en los casos apropiados proporcionar 
los recursos necesarios para este fin.  
 
Artículo 8.1. Al aplicar la legislación nacional a los pueblos 
interesados deberá tomarse debidamente en consideración sus 
costumbres o su derecho consuetudinario 
2. Dichos pueblos deberán tener el derecho de conservar sus 
costumbres e instituciones propias, siempre que estas no sean 
incompatibles con los derechos fundamentales […] 

Declaración de las 
Naciones Unidas 

sobre Derechos de 

Artículo 5. Los pueblos indígenas tienen derecho a conservar y 
reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, 
sociales y culturales manteniendo a la vez su derecho a participar 
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los Pueblos 
Indígenas 

plenamente, si lo desean, en la vida política, económica, social y 
cultural del Estado 
 
Artículo 18. Los pueblos indígenas tienen derecho a participar en 
la adopción de decisiones en las cuestiones que afecten a sus 
derechos, por conducto de representantes elegidos por ellos de 
conformidad con sus propios procedimientos, así como a mantener 
y desarrollar sus propias instituciones de adopción de Decisiones 
 
Artículo 19. Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena 
fe con los pueblos indígenas interesados por medio de sus 
instituciones representativas antes de adoptar y aplicar medidas 
 
Artículo 34. Los pueblos indígenas tienen derecho a promover, 
desarrollar y mantener sus estructuras institucionales y sus propias 
costumbres, espiritualidad, tradiciones, procedimientos, prácticas y, 
cuando existan, costumbres o sistemas jurídicos, de conformidad con 
las normas internacionales de derechos humanos. 
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C. 3. 1. Instituciones representativas legítimas según el marco jurídico nacional  
 

El tema de la legitimidad en la representación indígena ha sido un tema ampliamente 

debatido, y se ha criticado el sistema reconocido y promovido por el Estado. Con el fin de 

exponer dicha problemática es menester atender en primera instancia a las normas jurídicas 

que lo enmarcan y que se exponen a continuación.  

 La Ley Indígena establece en su artículo 2 que las comunidades indígenas cuentan con 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, y estipula 

asimismo la naturaleza no estatal de estas. En el artículo 4 señala la estructura organizativa 

de las comunidades indígenas e indica que “las Reservas serán regidas por los indígenas en 

sus estructuras comunitarias tradicionales o de las leyes de la República que los rijan, bajo 

la coordinación y asesoría de CONAI”.  

De esta forma reconoce y protege de forma nominal las estructuras comunitarias 

indígenas, sin embargo, el Reglamento de la Ley Indígena Decreto No. 8487-G, dispone en 

sus artículos 3 y 5, que para el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las 

obligaciones al que se refiere el artículo 2 de la Ley Indígena, previamente mencionado, las 

Comunidades deben adoptar la organización prevista en la Ley de la Dirección Nacional de 

Asociaciones de Desarrollo de la Comunidad. Es decir, son estas las que representarán 

judicial y extrajudicialmente a dichas comunidades, y aquellas estructuras tradicionales se 

limitan a operar únicamente al interior de dichas comunidades. En el artículo 7 de este 

Reglamento se dispone el deber de la organización tradicional de afiliarse a las 

Asociaciones de Desarrollo Integral formando Asociaciones de Desarrollos Específicos, 

para el cumplimiento de los objetivos de la comunidad.  

De esta forma, el Reglamento limita la representación a una única instancia de tipo 

“oficial” para los pueblos indígenas, esta es por medio de las Asociaciones de Desarrollo 

Integral Indígenas (ADI) (Chacón Castro, 2010). Estructura que resulta de una disposición 

estatal, cuya legitimidad, como ya se mencionó ha sido ampliamente cuestionada. 
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El establecimiento normativo de las estructuras reconocidas por el Estado como 

representativas, es una práctica que también ha sido seguida por países latinoamericanos. 

En el caso de Chile, es la ley indígena la que establece en relación con la participación que 

se escuchará la opinión de aquellas organizaciones que reconoce la misma ley. Sobre estas 

últimas desarrolla las Asociaciones Indígenas, las cuales deben cumplir con una serie de 

requisitos, y la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena. (Ley Indígena, Artículos 34 y 

sig.)  

 Seguidamente con el fin de lograr una mayor claridad, se analizan las figuras de las 

ADIs y las instituciones encargadas de la representación de los pueblos indígenas según la 

legislación costarricense.  

• Comisión Nacional de Asuntos Indígenas 

La Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI) fue creada mediante Ley No. 

5251 para coordinar las acciones del Estado en los territorios indígenas. Esta Ley define a 

la CONAI en su artículo 1 como “una institución de derecho público que contará con 

personería jurídica y patrimonio propio”. El artículo 2 establece la integración de la 

CONAI, la cual representa un esfuerzo institucional por reunir en un mismo ente, todas 

aquellas entidades existentes en el país relacionadas con los pueblos indígenas. (Chacón 

Castro, 2002) 

Los objetivos fundamentales de esta institución se encuentran citados en el artículo 4 

de esta Ley, de los cuales destacan los deberes de promover el mejoramiento social 

económico y cultural de los pueblos indígenas, y el de servir como instrumento de 

coordinación entre las instituciones públicas y las comunidades indígenas en beneficio de 

estas. Asimismo, debe velar por el cumplimiento de disposiciones legales para la 

protección del patrimonio cultural indígena, establecer centros de salud, y crear consejos 

locales para resolver los problemas de las localidades. Éstas junto a otras importantes 

funciones corresponden a esta institución, sin embargo, aunque no se encuentra establecido 

dentro de sus funciones, ha sido considerada como un ente de representación indígena.  
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Así lo determinó la Sala Constitucional al interpretar que la CONAI constituye el ente 

de representación de los pueblos indígenas y aduce que dicha función corresponde al 

mandato del Convenio169. Si bien esta interpretación ha variado de forma sustancial en 

otras resoluciones, es importante citar la siguiente resolución, pues, refleja el razonamiento 

a partir del cual se amplía significativamente el objetivo central de la CONAI. 

 (…) CONAI en el fondo resguarda y representa intereses y objetivos de los 
indígenas de Costa Rica, como mecanismo previamente establecido a la 
aprobación del Convenio No. 169 de la OIT, que desempeña las funciones de 
coordinación, promoción, y enlace de estas comunidades protegidas nacional e 
internacionalmente, dentro de nuestro país. (…) (La negrita no es del original) 

(…)Está fuera de cualquier duda, que CONAI es, por disposición del legislador 
(Ley No. 5251), la institución destinada a administrar los programas relativos a los 
pueblos indígenas, para usar la terminología del Convenio, de modo que, como ya 
se señaló supra, la utilización de otros sujetos, creado ad hoc, resultan subalternos y 
nunca sustitutivos de aquella, la que tiene la preferencia legal para la utilización de 
los recursos y otros medios apropiados, para cumplir los altos fines establecidos en 
el Convenio y aun desde antes, pues el nacimiento de CONAI surge con la voluntad 
del Estado costarricense de asumir un rol de protección y promoción de la culturas 
indígenas, con base en principios y valores constitucionales pre convencionales. 
(Resolución 3515 de las quince horas doce minutos del día veinticuatro de junio de 
mil novecientos noventa y siete)  

Este constituye uno de los varios puntos controvertidos y con respecto a esta última 

idea Chacón Castro (2010) considera que, el principio de autonomía indígena, el derecho a 

su identidad y el derecho de organizarse de la manera que la comunidad lo considere, 

supondrían un límite a esta función de representatividad que se le adjudicó a esta 

institución. Por ende, sus funciones deberían limitarse a labores de coordinación y asesoría 

con otras entidades estatales y en materia de organización comunal en los territorios, con el 

fin de coadyuvar a los pueblos indígenas en diversas acciones y situaciones relacionadas 

con su modo de organización, sin injerencias de ningún tipo y bajo la estricta supeditación 

de los pueblos indígena. 

Se han hecho consideraciones con respecto a la naturaleza estatal de dicha institución y 

como no debería sustituir la voluntad de las comunidades, así como también se ha criticado 
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su finalidad asistencialista y como no constituye un órgano que sea realmente 

representativo de los intereses indígenas, cuestiones a las que se hará referencia más 

adelante. 

Asociaciones de Desarrollo Integral (ADI) 

Como se señaló al inicio, el Reglamento de la Ley Indígena dispone como órgano de 

representación oficial, y con capacidad de ejercer derechos y adquirir obligaciones en 

nombre de la comunidad a las ADI, supeditando los sistemas de representación tradicional 

a estas.  

Este sistema de representación fue prevista mediante Ley número 3859, la cual declara 

de interés público la constitución y funcionamiento de las ADIs, “como medio de estimular 

a las poblaciones a organizarse para luchar a la par de los organismos del Estado, por el 

desarrollo económico y social del país.”  

Las ADIs constituyen según el Reglamento a la Ley 3859, decreto ejecutivo No. 

26935-G organismos comunitarios de primer grado, y son definidas por este en su artículo 

11 de la siguiente forma  

Las asociaciones para el desarrollo de la comunidad son organismos comunitarios 
de primer grado, con una circunscripción territorial determinada. Son entidades de 
interés público, aunque regidas por las normas del derecho privado y, como tales, 
están autorizadas para promover o realizar un conjunto de planes necesarios para 
desarrollar social, económica y culturalmente a los habitantes del área en que 
conviven, colaborando para ello con el Gobierno, las municipalidades y 
cualesquiera organismos públicos y privados. De esta misma forma se incorporan a 
las estrategias y planes de desarrollo regional y a la descentralización 

En el artículo 16 se establecen limitaciones a la conformación de las asociaciones, e 

impone como requisitos para su conformación un mínimo de 100 personas y un máximo de 

mil quinientas. En relación con la CONAI, esta última tendrá como uno de sus integrantes a 

un delegado de cada ADI que exista en las comunidades indígenas. 
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Con respecto a la naturaleza de las ADIs es posible recurrir a lo establecido por la 

Procuraduría General de la República referido por la Sala Constitucional, y la explica de la 

siguiente forma. 

Dichas organizaciones comunales son personas jurídicas particulares, sea sometidas 
al régimen de derecho privado; fueron creadas con el propósito de servir de 
instrumento de concertación de los esfuerzos gubernamentales, municipales y 
comunales, en la realización de proyectos de interés común que contribuya al 
desarrollo económico y social del país. Precisamente por ello, la disciplina 
normativa contenida en la Ley sobre el Desarrollo de la Comunidad, les confiere 
perfiles organizativos y funcionales, así como privilegios diversos, a fin de que 
puedan cumplir dicho papel y que, además, las distingue netamente de otras formas 
asociativas. Así, por ejemplo, el párrafo primero del artículo 19 dispone que el 
Estado y los restantes entes públicos se encuentran autorizados para acordar 
subvenciones, donar bienes y suministrar servicios a favor de las asociaciones de 
desarrollo comunal. Actualmente este privilegio es exclusivo de esta figura 
asociativa. El párrafo segundo de este mismo artículo 19, por su lado, obliga al 
Estado a hacer transferencias presupuestarias anuales a favor de las mismas 
asociaciones de desarrollo comunal, por intermedio del Consejo Nacional de 
Desarrollo de la Comunidad, por un monto equivalente al 1,25% del estimado del 
impuesto sobre la renta. Por otra parte, las dependencias de la administración 
pública deben otorgar toda suerte de facilidades a este tipo de asociaciones y 
colaborar ampliamente con ellas para el buen logro de sus fines específicos (artículo 
20). También resultan titulares de beneficios y exoneraciones tributarias (artículos 
36,37, y 38 ídem). Esta situación normativa de privilegio para este tipo de personas 
jurídicas, lleva paralelo un control más intenso por parte de las autoridades 
administrativas. Así, por ejemplo, corresponde a la Dirección Nacional de 
Desarrollo de la Comunidad (DINADECO) "ejercer la más estricta vigilancia" 
sobre la actividad de tales agrupaciones con el propósito de que funcionen 
conforme a los términos de esta ley, su reglamento y los respectivos estatutos" 
(artículo 25), en razón de lo anterior, estas asociaciones deben, entre otras cosas, 
someter a la aprobación de DINADECO su programa anual de actividades (art. 32) 
y tolerar un sistema especial de inspección y auditoría que permita un "control 
minuciosos de las actividades económicas de las asociaciones" (art.35). De igual 
manera deben obtener la aprobación de la Contraloría General de la República en 
relación con sus presupuestos, cuando en estos figuren ingresos provenientes de 
instituciones del sector público (art.34). Finalmente, la citada ley les obliga a actuar 
en coordinación con la respectiva Municipalidad, con el propósito de apoyarse 
mutuamente en la gestión de los proyectos y actividades de una y otra (art. 18 y 33). 
(Resolución número 2623 las catorce horas con cuarenta y un minutos del trece de 
marzo de dos mil dos) 
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Así pues, según la legislación nacional, el mecanismo formal de representación de las 

comunidades indígenas es mediante las ADI. Esto último, al igual que la consideración de 

la CONAI como ente que representa los intereses indígenas ha sido centro de controversia 

y problemática pues, se considera entre otras cosas, que las ADI no se ajustan a las 

costumbres y tradiciones y que por lo tanto, no constituyen mecanismos idóneos por no 

constituir órganos de representación verdaderamente legitimados. 

 Lo anterior, tanto porque no responde a un sistema tradicional de toma de decisiones, 

sino que corresponde a una por “disposición normativa -y no por espontánea decisión 

comunal” (Chacón Castro, 2001, p.76) como porque es únicamente por medio de estas que 

es posible materializar el derecho de participación en los asuntos que afectan a las 

comunidades indígenas, por lo que la no asociación, ciertamente disminuye la participación 

en la adopción de las decisiones relativas a la administración de los asuntos que conciernen 

a la comunidad y sus territorios. 

Esta idea se ve reflejada en lo dicho por la Sala Constitucional, que si bien ha variado 

su criterio a través del tiempo, responde en la consulta de constitucionalidad del Convenio, 

la interrogante que se planteó al inicio, y determina la falencias de la legislación nacional 

con respecto del derecho fundamental reconocido por el Convenio de elegir mediante sus 

costumbres a sus representantes, y dice: 

La legislación vigente no reconoce sus propias formas de organización, forzándoles 
a organizarse jurídicamente alrededor de las Asociaciones de Desarrollo Comunal o 
como simples asociaciones sin fines de lucro, que les imponen modelos de 
organización y competencias extrañas. (Resolución número 3003 de las a las once 
horas y treinta minutos del siete de octubre de mil novecientos noventa y dos) 

 

Finalmente, interesa mencionar que mientras el Estado costarricense determina las 

formas que deben adoptar los pueblos indígenas para su representación, otros países 

reconocen el derecho de los pueblos a establecer sus propias instituciones mediante normas 
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de rango constitucional. La Constitución de Ecuador, al respecto señala en su artículo 57, 

como derechos fundamentales que corresponde al Estado garantizar, los siguientes:  

1. Mantener, desarrollar y fortalecer libremente su identidad, sentido de pertenencia, 
tradiciones ancestrales y formas de organización social.  

9. Conservar y desarrollar sus propias formas de convivencia y organización social, 
y de generación y ejercicio de la autoridad, en sus territorios legalmente reconocidos 
y tierras comunitarias de posesión ancestral. 

15. Construir y mantener organizaciones que los representen, en el marco del 
respeto al pluralismo y a la diversidad cultural, política y organizativa. El Estado 
reconocerá y promoverá todas sus formas de expresión y organización.  

16. Participar mediante sus representantes en los organismos oficiales que determine 
la ley, en la definición de las políticas públicas que les conciernan, así como en el 
diseño y decisión de sus prioridades en los planes y proyectos del Estado.  

La Constitución Política de Bolivia, establece que los pueblos indígenas “podrán elegir 
a sus representantes políticos en las instancias que corresponda, de acuerdo con sus formas 
propias de elección.” (Artículo 211) 

C. 3. 2. Problemática jurídica en torno a la naturaleza representativa de la CONAI y 
las ADIs de frente al PHED 
 

La problemática que se presenta consiste en la determinación de aquellos entes 

representativos indígenas en caso de aplicación del derecho de consulta. Como ya se dijo 

supra, existe un reconocimiento legal único de las ADIs como representantes de los pueblos 

indígenas, así como también se le reconoce a la CONAI características propias de un 

órgano representativo, por lo que en algunas circunstancias se ha considerado que la 

consulta debe hacerse por medio de esta institución. Estos hechos podrían contener en sí 

roces con lo dispuesto en el CONVENIO 169, y la libertad de escoger sus propios 

representantes y decisiones según sus costumbres y tradiciones.  

En la Solicitud Urgente hecha al Relator Especial de la ONU James Anaya, en relación 

con la implementación del PHED, las organizaciones peticionarias, entre ellas la 

Asociación Cultural Indígena Teribe y la organización de Forest Peoples Programme, 
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exponen sus principales objeciones al sistema de representación impreso en la legislación 

costarricense, entre ellas las siguientes: 

• Las ADIs son estructuras foráneas que no toman en cuenta las costumbres y 

tradiciones. 

• En muchos de los casos las comunidades indígenas no consideran las ADIs 

acreditadas, ni son percibidas como entes representativos de los pueblos indígenas. 

• Las ADIs han sido manejadas por personas no indígenas, y trabajan con menos del 

20 por ciento de los afiliados de la comunidad  

• “Cuando el Estado consulta con los pueblos indígenas lo hace a través de las ADIs, 

lo cual es equivalente a consultar al mismo Estado” 

• Se cuestiona la imposición y operación de las ADIs argumentando una “negación de 

su derecho al autogobierno a través de sus propias instituciones y a la gobernanza 

de sus tierras y comunidades.” 

Como es de esperar, han emitido una serie de criterios al respecto, los cuales 

evidentemente han influido de manera determinante el tratamiento de la problemática y la 

práctica del derecho de consulta. Tanto la naturaleza de órgano representativo de las ADIs 

como la de la CONAI se han puesto en tela de juicio, por lo que se citan a continuación las 

diversas opiniones que al respecto se han emitido. 

La Sala Constitucional mediante resolución 3197 del año mil novecientos noventa y 

cinco, emite la primera versión jurisprudencial en la cual se reconoce como entidades 

representativas indígenas para el proceso de consulta a las ADI (Chacón Castro, 2001). Del 

mismo modo reconoce a la CONAI como entidad que representa a los pueblos indígenas, al 

declarar como inconstitucional el inciso d. del artículo 2, el cual establecía como parte 

integrante de esta institución un miembro de todas aquellas asociaciones pro-indígenas que 

estuviesen inscritas, y al mismo tiempo reconoce la naturaleza representativa de CONAI y 

dice 
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(…) que la participación de un número indefinido de Asociaciones Pro-indígenas en 
la Asamblea General de CONAI, hace imposible que los pueblos indígenas tengan 
una representación que permita que su voluntad sea la que determine el rumbo de 
las decisiones que les atañen, como lo exige el Convenio 169 de la OIT. 
(Resolución número 2253 de las quince horas treinta y nueve minutos del catorce de 
mayo de mil novecientos noventa y seis) 

Siguiendo la anterior línea jurisprudencial la Sala Constitucional estableció que la 

posibilidad de participación únicamente por medio de las ADIs, y el hecho de que para 

ejercer los derechos contemplados en el artículo 2 de la Ley Indígena se debe ser parte de la 

asociación, no violenta el derecho de la libre asociación y estableció lo siguiente: 

(…) la negativa del indígena de incorporarse en una asociación de este tipo, no le 
acarrea más consecuencias que la de disminuir su participación en la adopción de 
las decisiones indígenas relativas a la administración de la reserva indígena, sobre la 
cual se ejerce una propiedad con rasgos colectivos, característico de su cultura. 

Esta afirmación resulta engañosa, pues la disminución de la participación en la 

adopción de las decisiones indígenas en materia de administración de los territorios resulta, 

y como ha sido la exposición a lo largo de este documento, un derecho fundamental 

reconocido tanto en el Convenio como en la Declaración. Si bien es cierto conserva su 

derecho de participación como el resto de la sociedad civil, es en el reconocimiento del 

derecho de autodeterminación, y la libertad de escoger sus propias prioridades de desarrollo 

que radica la importancia de distinguir este tipo de participación y, como lo reconoce la 

Procuraduría General de la República, refiriéndose a esta idea, 

A pesar de lo anterior, es indudable que el alejamiento voluntario de la asociación 
de desarrollo supone para el interesado disminuir su participación en la adopción de 
las decisiones comunitarias relativas a la administración de la reserva indígena, 
sobre la que se ejerce una propiedad con fuertes rasgos colectivos  

Por ende, no resulta en intrascendente el hecho que señala la Sala Constitucional de 

disminuir la participación en las decisiones de la comunidad, pues como se ha visto esta 

participación constituye un derecho colectivo fundamental de los pueblos indígenas. 
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Sin embargo, del estudio que hace la Sala Constitucional de ambas resoluciones citadas 

no encuentra violatorio de los derechos de los pueblos indígenas, la necesidad de afiliación, 

para estar capacitado de influir en las decisiones atinentes a los territorios, y continúa 

diciendo: 

En cuanto a la organización el mismo cuerpo normativo establece que "...las 
reservas serán regidas por los indígenas en sus estructuras comunitarias 
tradicionales o de las Leyes de la República que los rijan, bajo la coordinación y 
asesoría del CONAI"(el destacado no es del original). Ahora bien, es la Ley Sobre 
el Desarrollo de la Comunidad ( N° 3859), la que regula las Asociaciones de 
Desarrollo de la Comunidad y el artículo 3° del Reglamento a la Ley Indígena que 
se impugna, no ha hecho más que concretar el tipo de organización que responde a 
las bases establecidas por el legislador en la Ley Indígena que le sirve de marco, lo 
que además, se ajusta al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, 
en tanto materializa la obligación del Estado de velar porque las comunidades 
indígenas adopten una organización jurídica acorde con sus tradiciones, que les 
permita el ejercicio de los derechos y obligaciones que la ley les reconoce. No debe 
perderse de vista que las Asociaciones de Desarrollo Comunal –más que ninguna 
otra figura jurídica- es la que más se asemeja a naturaleza comunitaria de la 
organización tradicional indígena; adicionalmente, este tipo de estructura jurídica le 
permite disfrutar a este sector de la población de especiales beneficios (artículo 19 
de la Ley 3859) de los que no disfrutarían con otro tipo de estructuración jurídica –
verbigracia recibir servicios, donaciones, subvenciones, y transferencias anuales de 
dinero, tanto del Estado como de sus instituciones-, lo que conlleva, desde luego, el 
control ordinario de esos recursos públicos. (Resolución número 2623 las catorce 
horas con cuarenta y un minutos del trece de marzo del dos mil dos) 

Por otro lado, en la resolución número 3631 de mil novecientos noventa y nueve, de 

algún modo se apartó de los criterios expuestos, en el tanto consideró un mecanismo 

legítimo de consulta dirigirla a la totalidad de la comunidad, sin limitar la consulta a los 

órganos estudiados. En este sentido, la Sala Constitucional indica: 

A la vista de los criterios del Tribunal Supremo de Elecciones y de la Defensoría de 
los Habitantes, que participaron directamente en el proceso de la consulta, es 
evidente que en lo tocante a este trámite la Asamblea Legislativa no faltó al 
requisito de la buena fe, que impone el Convenio No. 169 de la OIT. Pero también 
es patente que el trámite se realizó de manera apropiada a las circunstancias, como 
ese mismo Convenio exige. Si no hubo una formal consulta a la Comisión Nacional 
de Asuntos Indígenas, y a las Asociaciones de Desarrollo Comunal de las Reservas 
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Indígenas -como acusan los consultantes-, lo cierto es que, en cuanto a la primera, el 
Tribunal Supremo de Elecciones implica el hecho de que "sus dirigentes" 
participaron en la consulta (véase el considerando III de esta resolución); y por lo 
que hace a las Asociaciones, fueron directamente los propios indígenas los llamados 
a la consulta.  

En resoluciones posteriores, al analizar el derecho sobre su territorio y a quien 

corresponde representar los asuntos e intereses relacionados con este, resolvió en el mismo 

sentido y estableció con respecto a la CONAI, lo que seguidamente se expone: 

(…) Se trata de una entidad gubernativa, que si bien es integrada exclusivamente 
por indígenas (...) es más bien la llamada a canalizar la acción del Estado a favor de 
los pueblos y comunidades indígenas.  

(....) Esa función de coordinación y asesoría 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.  
 
(…) las comunidades indígenas no son entidades estatales y por ende, no pueden ser 
sustituidas por estas y además, que son las comunidades las propietarias de las 
reservas indígenas y no las entidades estatales. La Comisión Nacional de Asuntos 
Indígenas es una entidad estatal y no puede ser considerada en modo alguno como 
propietaria de las reservas indígenas. En la sentencia número 1997-03515 de las 
quince horas doce minutos del veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y 
siete, se señaló, que CONAI es: “...una institución pública que tiene por objeto 
establecerse como el foro de discusión e iniciativas de los asuntos indígenas en el 
país, y el lugar de interacción entre nuestras instituciones y los representantes 
indígenas... es el canal instituido por ley para lograr los fines estipulados en el 
artículo 4 de la Ley No. 5251, entre los cuales está la de elevar los niveles de vida y 
de desarrollo de los indígenas, ser un instrumento de coordinación entre las distintas 
instituciones públicas, promover las investigaciones científicas, concienciar sobre la 
existencia de los indígenas, velar por el respeto de los derechos de las minorías 
indígenas, organizar actividades productivas como cooperativas agrícolas, así como 
servir de enlace oficial con agencias internacionales. (Resolución número 6856 de 
las diez horas dos minutos del primero de de junio de dos mil cinco) 

 Frente a la solicitud del recurrente, en un recurso de amparo de solicitar a la Asamblea 

Legislativa realizar la consulta del proyecto de Ley de Desarrollo Autónomo de los Pueblos 

Indígenas con la obligatoria inclusión de las ADI, la Sala Constitucional resolvió en el 

siguiente sentido: 
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(…) el recurrente solicita que la Sala analice el procedimiento de consulta que 
pretende aplicar la Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa al 
tenor de lo establecido en el artículo 6 del Convenio 169 de la O.I.T. y disponga que 
debe realizarse un procedimiento alterno que involucre a las Asociaciones de 
Desarrollo Integral -en tanto pertenece a una de ellas-; aspecto impropio del amparo, 
en tanto no hay una vulneración a ningún derecho o libertad fundamental que pueda 
tutelar este Tribunal en este caso. En efecto, según se desprende del amparo, la 
Comisión de Asuntos Sociales ha previsto el trámite de consulta directa y, ello 
potencia una democracia participativa de las comunidades indígenas, por sobre la 
democracia representativa que defiende el recurrente, en todo caso, no corresponde 
a este Tribunal establecer cuáles organizaciones representan a la comunidad 
indígena de mejor manera y cuáles no, lo que realmente interesa a efecto de cumplir 
con lo dispuesto por el referido convenio de la O.I.T. es que se consulte a los 
pueblos indígenas al emitir legislación que les involucra y, el procedimiento seguido 
por el legislador en el proceso de formación de ley que se pretende dictar podrá ser 
valorado una vez emitida aquella, lo que no ha ocurrido a la fecha. (Resolución 
número 11034 de las nueve horas y veintidós minutos del veintiocho de julio de dos 
mil seis) 

Según Chacón Castro (2001), atendiendo a la estructura estatal de la que goza CONAI, 

es decir, la de entidad de derecho público supeditado al Estado, y la naturaleza para estatal 

de las ADIs condicionar los procesos de consulta a estas: 

(…) violenta el carácter autonómico que el Convenio 169 de la OIT da a los pueblos 
indígenas, quienes bajo estos criterios quedan supeditados a que entes indígenas 
profundamente mediatizados por el Estado sean los que de manera legítima en 
nombre de los indígenas refieran su opinión cada vez que se prevean medidas 
legislativas y administrativas que pudieren afectarlos. (p.77) 

 
La problemática expuesta resulta importante para el caso en cuestión, en el tanto es 

partir de la definición de actores que es posible un diálogo y un intercambio válido en un 

proceso de consulta legitimo entre los pueblos indígenas y el Estado/ICE. Así pues, para la 

determinación de quienes son los llamados a representar los intereses de los pueblos 

indígenas afectados es menester determinar, a partir de la regulación y los principios 

estudiados, la validez de la representación de las entidades formalmente reconocidas por la 

legislación. 
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En la Solicitud Urgente hecha al Relator Especial de la ONU James Anaya, los 

solicitantes expresan su preocupación con respecto a la implementación del PHED y dicen:  

(…) en relación al pueblo Térraba, a la fecha, la única discusión real acerca del 
proyecto se ha dado con la ADI y el pueblo Térraba ha sido negado su derecho de 
escoger sus propios representantes a través de los cuales participarán.  

Esta situación fáctica y las actuaciones del Estado, se desarrollará en el capítulo 

siguiente, lo que interesa en esta sección analizar es si ante la implementación de una 

consulta relativa al PHED cuáles deberían ser los actores llamados a participar en la toma 

de decisiones. Del mismo modo corresponde estudiar la legislación costarricense y analizar 

si cumple con los preceptos y principios esenciales del derecho de consulta. Esto con 

respecto del derecho de los pueblos indígenas a ser consultados de conformidad con sus 

costumbres y tradiciones. 

Por otro lado interesa analizar la opinión, que merece el tema estudiado, de otros 

órganos y autores con respecto a la materia. El siguiente texto corresponde al criterio de la 

Procuraduría dado a la Sala Constitucional al respecto: 

De lo dicho hasta ahora en relación con estos deberes específicos del Estado, cabe 
hacer dos importantes aclaraciones:  

a) Se trata de obligaciones que no cabe entremezclarlas, sino que deben distinguirse 
adecuadamente, a fin de no distorsionar el sentido normativo de los preceptos 
correspondientes. En este sentido, es cierto que el Estado ha de respetar y promover 
la autodeterminación del colectivo indígena en el seno de sus instituciones y 
organizaciones propias. También lo es que el Estado debe, además, contar con las 
instituciones necesarias para que estas atiendan los programas que el sector público, 
de manera sistemática y coordinada, preste en interés de los aborígenes. Lo que es 
equivocado y alejado del espíritu del Convenio, es suponer que tales entes del 
Estado deban estar controlados, manejados o dirigidos por una representación 
indígena; basta, en relación con tales instituciones, que en su funcionamiento se 
garantice participación suficiente a esa representación, cuando se encuentren 
atendiendo problemas indígenas.  

b) El comentado derecho de participación de los pueblos indígenas no significa, 
empero, que el Convenio esté reconociendo un derecho de autogobierno o, siquiera, 
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que determine alguna forma de descentralización territorial -administrativa o 
política- en favor de los territorios y comunidades indígenas. En este sentido, ha 
sostenido la Procuraduría General de la República -en sede de su competencia 
consultiva- que el instrumento internacional de comentario «... no se refiere a la 
participación como forma de autonomía... » (…) (Dictamen Nº C-045-95 de 14 de 
diciembre de 1995)".  

En la presente oportunidad insistimos en que, a la luz del Convenio que se comenta, 
el Estado está obligado a establecer programas específicos y reforzados de 
asistencia y desarrollo social y económico en favor de las comunidades indígenas, 
con el propósito de cerrar la brecha que históricamente ha existido en relación con 
otros sectores de la colectividad nacional, procurando respetar su individualidad 
cultural. Dentro del marco de ese imperativo fundamental, debe en lo particular 
promover la organización comunal, estimulando su autodeterminación, y otorgar 
participación a los representantes indígenas en la adopción de las decisiones 
gubernamentales que les conciernen.  

El artículo 33 del Convenio, por otro lado, preceptúa en su primer párrafo que las 
autoridades gubernamentales deben asegurarse que existan "... instituciones u otros 
mecanismos apropiados para administrar los programas que afecten a los pueblos 
interesados, y de que tales instituciones o mecanismos disponen de los medios 
necesarios para el cabal desempeño de sus funciones...".  

Teniendo en cuenta que, según lo analizado, las asociaciones de desarrollo comunal 
constituyen el instrumento por excelencia para concertar los esfuerzos 
gubernamentales, municipales y de la colectiva interesada en el desarrollo comunal, 
transfiriéndoles el Estado importantes recursos financieros -directamente y por 
medio de exoneraciones tributarias- y gozando de una atención especial por parte de 
sus instituciones, es enteramente razonable que el Poder Ejecutivo las haya escogido 
como marco básico de organización comunal indígena.  

Los privilegios con que cuenta, amén de estimular dicha organización indígena, las 
convierten en el mecanismo idóneo para administrar por su medio diversos servicios 
de ayuda estatal, así como para canalizar los recursos financieros que se destinan en 
favor de las distintas comunidades indígenas, contando adicionalmente con la 
colaboración de la DINADECO; todo lo cual es armónico con el deber sentado en el 
artículo 33 del Convenio, arriba transcrito.  

Por las referidas características de este tipo de asociaciones, que coloca a sus 
personeros como los interlocutores naturales entre las instituciones públicas y las 
comunidades indígenas, resulta razonable que sean ellas quienes representen hacia 
el exterior a cada una de las comunidades indígenas existentes en el país, con 
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motivo de la autoadministración de las respectivas reservas indígenas. Dicha 
autoadministración será indudablemente más eficiente, teniendo en cuenta que se 
recurre a un instrumento organizativo que permite contar con la máxima 
colaboración posible de parte del sector público, en la tarea de impulsar el 
desarrollo socioeconómico del indígena en nuestro país.  

(…) 

El artículo 3º del decreto ejecutivo nº 8487-G, que obliga a las comunidades 
indígenas a organizarse como Asociaciones de Desarrollo Comunal para 
relacionarse externamente con motivo de la administración de las reservas 
indígenas, no contraviene el derecho de asociación que garantiza el artículo 25 
constitucional.  

Dicho precepto no obliga, a los indígenas individualmente considerados, a 
incorporarse a tales asociaciones, ni les impide ejercer -por sí mismos- cualquier 
derecho fundamental, incluido el de constituir organizaciones diversas y formar 
parte de las mismas.  

Por otro lado, la parquedad con que el legislador reguló la instancia organizativa 
encargada de administrar las referidas reservas indígenas, obligó al Poder Ejecutivo 
a recurrir a modelos asociativos consagrados previamente en el ordenamiento 
nacional. La decisión de escoger, para estos efectos, el marco general proporcionado 
por las asociaciones de desarrollo comunal, no sólo es razonable sino la mejor 
posible, en atención a las características especiales que estas presentan.  

La Corte IDH en el caso de Saramaka vs. Surinam estableció criterios claros con 

respecto del derecho de consulta de los pueblos indígenas, y en relación con el tema es 

menester recordar lo definido por la Corte relativo a quienes representan legítimamente a la 

comunidad y estableció:  

(…) la cuestión de si algunos miembros auto-identificados del pueblo Saramaka 
pueden afirmar ciertos derechos comunales en nombre de la personalidad jurídica de 
dicho pueblo es una cuestión que debe resolver sólo el pueblo Saramaka de 
conformidad con sus propias costumbres, y no el Estado o esta Corte (…) 

 
Así pues, la Corte advierte que corresponde a los pueblos indígenas afectados, y no al 

Estado, escoger a aquellas personas que los representarán en un eventual proceso de 

consulta. Esto último de “conformidad con sus propias tradiciones, en las primeras etapas 



 

 

271 

 

del plan de desarrollo o inversión” (Saramaka vs. Surinam). De esta forma lo indica la 

Corte IDH y dice: 

La Corte omitió deliberadamente en la Sentencia cualquier consideración específica 
en relación con quién debe ser consultado. Al declarar que la consulta se debe 
realizar “de conformidad con sus costumbres y tradiciones”, la Corte reconoció que 
es el pueblo Saramaka, y no el Estado, quien debe decidir sobre quién o quiénes 
representarán al pueblo Saramaka en cada proceso de consulta ordenado por el 
Tribunal. (Interpretación de la sentencia de excepciones preliminares, fondo, 
reparaciones y costas, 12 de agosto de 2008) 
 

Referente a la participación y representación en el proceso de consulta y el caso del 

PHED el Relator Especial James Anaya se refirió en los siguientes términos: 

Los instrumentos internacionales aplicables requieren que las consultas con los 
pueblos indígenas se ajusten a sus propias formas de representatividad y 
organización relativas a la toma de decisiones. Por lo tanto, no corresponde al 
Estado costarricense ni a ninguna de sus agencias definir las modalidades de 
representación de los pueblos indígenas a ser consultados sobre el proyecto El 
Diquís. La asignación de sus representantes ha de ser definida por los propios 
pueblos indígenas. En este sentido, la consulta debería ser realizada mediante los 
mecanismos de representación definidos por el propio pueblo Teribe y los otros 
pueblos afectados por el proyecto, de acuerdo con sus costumbres y tradiciones. 

 
El Relator Especial ha observado que no existe en la actualidad una clara definición 
de los mecanismos o instituciones que podrían legítimamente ser la vía de 
representación del pueblo teribe en consultas con el Estado sobre un proyecto que 
afecta a sus derechos colectivos. Es evidente que lo mismo ocurre en relación con 
los otros pueblos indígenas afectados por el proyecto hidroeléctrico El Diquís. 
Existe en cada uno de los territorios indígenas dentro del área de impacto del 
proyecto una Asociación de Desarrollo Integral (ADI), que es una institución con 
atributos de representación y gestión creada y regulada por el Reglamento a la Ley 
Indígena, Decreto Ejecutivo 8487 de 1978. Pero según información recibida de 
varias fuentes, las ADI que existen en los varios pueblos indígenas de Costa Rica 
son percibidas como agencias del Estado y no como instituciones verdaderamente 
representativas de los pueblos. Se alega que las ADI han sido una imposición que ha 
llevado a debilitar las estructuras tradicionales de representatividad. Tanto en el 
territorio Térraba como en los otros territorios afectados, existen varias 
organizaciones que de alguna manera representan los intereses de estos territorios y 
presentan voces alternativas a las ADI,  
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Para que se efectúe un proceso de consulta adecuado sobre el proyecto 
hidroeléctrico, será necesario que los pueblos indígenas afectados tomen los pasos 
que les permitan definir ellos mismos sus modalidades de representación y 
participación en el proceso. (…) 

 
Por su parte, el Estado debería abstenerse de intentar influir en la definición de las 
modalidades de representación indígena, mientras que debería estar dispuesto a 
apoyar logísticamente a los pueblos indígenas en el proceso de esa definición, si 
estos así lo desean. El Relator Especial exhorta al Estado a disponer de paciencia y 
permitir a los pueblos indígenas afectados por el proyecto que dispongan del tiempo 
que ellos consideran necesario para estos efectos. 
(Anaya, James, 2011, parr.25-28) 

 
 

Tomando en cuenta todo lo expuesto y, frente a la interrogante de quien debe participar 

ante un eventual proceso de consulta, interesa analizar las siguientes cuestiones: 

• Las instituciones de representatividad propia en la legislación nacional  

Si bien la legislación costarricense permite que se asienten instituciones de 

representatividad propias, existen con respecto el derecho de consulta, limitaciones 

importantes a este derecho, las cuales podrían convertir en nugatoria la participación de la 

comunidad.  

En primera instancia, se supeditan las organizaciones tradicionales, o cualquier otro 

tipo de asociación de carácter civil de los pueblos indígenas, a la suscripción a las ADIs 

para el ejercicio de la capacidad de ejercer derechos y contraer obligaciones en nombre de 

la comunidad. Esto último significa, que en el caso de no supeditar las organizaciones 

diferentes de la ADI a este órgano de naturaleza para estatal en un proceso de consulta, 

implica la renuncia a un derecho fundamental, cual es el derecho a escoger sus propias 

prioridades de desarrollo. 

Tanto la Procuraduría como la Sala Constitucional hacen referencia a que la falta de 

participación en las ADIs, únicamente resulta en una disminución en la participación 

referida a los temas de la administración de los territorios y las decisiones atinentes, y que 
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no es necesario que las instituciones representativas sean manejadas y controlados por los 

pueblos indígenas, en el tanto basta con una participación suficiente en los temas que les 

atañen. Sin embargo, es necesario apuntar con respecto a esta idea que, según los 

instrumentos internacionales estudiados a lo largo de este documento, no basta con que 

únicamente se garantice una participación suficiente. Si bien la connotación de “pueblos” 

no debe entenderse como una total autonomía, al precisar la letra del Convenio el derecho 

de consulta y por ende el derecho a ser consultado por medio de las instituciones propias 

desarrolla inexorablemente el derecho de autodeterminación, como bien se vio al inicio de 

esta sección.   

Así pues, mediante la imposición en un proceso de consulta de un sistema de 

representación, se violentan las disposiciones tanto del Convenio 169 como de la 

Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas. En este 

sentido es importante hacer alusión a lo establecido por la OIT con respecto a las 

instituciones propias de los pueblos indígenas: 

El artículo 1 del Convenio núm. 169 identifica a los pueblos indígenas como 
aquellos que han retenido todas o algunas de sus instituciones políticas, culturales, 
económicas y sociales, independientemente de su condición legal. La existencia de 
instituciones políticas, culturales, económicas y sociales distintivas conforma una 
parte integral de lo que significa ser un pueblo indígena y es en gran medida lo que 
distingue a los pueblos indígenas de otros sectores de la población nacional. Las 
disposiciones internacionales sobre derechos humanos, en lo que se refiere a los 
derechos de los pueblos indígenas, por lo tanto, incluyen la promoción y protección 
del derecho colectivo de los pueblos indígenas a mantener, controlar y desarrollar 
sus instituciones políticas, (…). Tales instituciones también son vitales para 
garantizar la consulta y participación de los pueblos indígenas en los procesos de 
toma de decisiones que los afectan. (OIT, 2009, p.49) 

El Relator Especial al referirse al reconocimiento de las instituciones de representación 

propias y la legislación costarricense, hace un reproche al tratamiento que se le ha dado al 

mismo, e indica:  

El Relator Especial entiende que, a pesar de lo anterior, el Reglamento a la Ley 
Indígena, Decreto Ejecutivo 8487 de 1978, efectivamente anuló el reconocimiento 
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de la autoridad de las instituciones tradicionales de los pueblos indígenas para 
representar a las comunidades en cuestiones de desarrollo sostenible, estableciendo 
en su lugar a las Asociaciones de Desarrollo Integral para tal fin. 

 

Así pues, resulta conveniente hacer un reconocimiento legislativo expreso del derecho 

de los pueblos a ejercer el derecho de representación. Legislaciones como la nicaragüense 

reconoce la autonomía organizativa de los pueblos indígenas de la Región de la Costa 

Atlántica, entendiendo esto como “el derecho de vivir y desarrollarse bajo las formas 

propias de organización social que corresponden a sus tradiciones históricas y culturales”. 

(Decreto A.N. No. 358. 2003)  

Como segunda limitación es posible mencionar el tema del financiamiento. Los 

recursos financieros para el desarrollo de la comunidad se destinan en favor de las ADIs, 

las cuales gozan de una atención especial por parte de las instituciones del Estado. En 

contraposición a la idea de la Procuraduría General de la República, la Guía Práctica de 

Aplicación del Convenio 169 de la OIT, plantea como obligación impuesta por el Convenio 

el apoyo al desarrollo de instituciones e iniciativas propias, y en los casos que resulte 

necesario brindar los recursos requeridos para tal fin. 

Así pues, atendiendo a la legislación nacional, en el caso del derecho de representación 

por medio de las instituciones propias, es factible determinar la insuficiencia de la 

legislación, al reconocer una única instancia de representación de los pueblos indígenas, y 

supeditar las organizaciones comunitarias tradicionales a esta. Por lo tanto, de 

implementarse un proceso de consulta por medio de las ADIs de forma exclusiva, faltaría el 

Estado costarricense a la obligación fundamental de cerciorarse de que la consulta se lleve a 

cabo con las instituciones realmente representativas. 

• Limitaciones de las ADIs como órganos representativos en los procesos de 
consulta 

Una de las objeciones principales que hacen autores como Chacón Castro, con respecto 

a los derechos de los pueblos indígenas, es la imposición de las estructuras foráneas de las 
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ADIs, aunado a la coordinación y vigilancia estatal de sus actuaciones. Es importante 

destacar esto último, pues la interrelación de las estructuras de representación reconocidas 

con el órgano consultor en el caso de una eventual consulta podría desvirtuar la legitimidad 

del proceso39.  

Dentro de la exposición de motivos acogida por la Comisión Permanente de Asuntos 

Sociales de la Asamblea de la Ley Sobre Desarrollo de la Comunidad. No. 3859, se 

encuentran la siguiente idea, donde se imprime el objetivo central de la implementación de 

las ADIs:  

Que el planeamiento democrático del desarrollo, sólo se puede realizar con la 
participación activa de la población y la adecuada orientación y dirección del 
Gobierno Central. Y que este proceso exige la conjunción de dos corrientes: una 
que va desde el pueblo hacia arriba para darle una real sustentación y otra que se 
proyecta desde el Gobierno hacia abajo para darle racionalidad y coordinación. 
(Informe de la Procuraduría a la Sala Constitucional, acción de inconstitucionalidad 
número 6433-96)  

Lo anterior aunado a la estricta vigilancia bajo la cual se encuentran, evidencia que no 

existe una verdadera independencia del órgano estatal, aunque sean tratadas como sujeto de 

derecho privado. En este sentido, en el caso de llevarse a cabo un proceso de consulta en el 

cual el órgano consultor es el mismo Estado (ICE) y el órgano a consultar resulta ser un 

ente representativo que responde a ideas de “orientación y dirección del Gobierno Central”, 

dista en mucho de lo establecido por el Convenio y los principios esenciales del derecho de 

consulta. 

Así pues, en el caso del PHED, al tratarse de un caso en que las comunidades se deben 

consultar de frente a los intereses estatales y, con el fin de cumplir con aquellas 

disposiciones de la Corte IDH, la elección de aquellos que servirán como órganos de 

                                                           
39 El Comité (Tripartito de la OIT) remarcó “que pudiera ser difícil en muchas circunstancias determinar 
quién representa una comunidad en particular. Sin embargo, si no se desarrolla un proceso de consulta 
adecuado con las instituciones u organizaciones indígenas y tribales verdaderamente representativas de las 
comunidades afectadas, la consulta encaminada no cumpliría con los requisitos del Convenio”. (Guía 
Práctica, OIT, 2009, p. 111) 
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representación legítima son aquellos libremente electos por las comunidades indígenas 

afectadas.  

Finalmente interesa destacar lo dicho por el proyecto de Ley de Desarrollo Autónomo 

de los Pueblos Indígenas relativo a la temática estudiada:  

Los pueblos indígenas tienen el derecho de organizarse, de acuerdo con sus 
estructuras comunitarias tradicionales, de la manera que sea mejor para que 
expresen sus tradiciones y sus culturas, siempre que no sean incompatibles con los 
derechos fundamentales, definidos por el Sistema Jurídico Nacional, ni con los 
derechos humanos internacionalmente reconocidos. (…) 

 
 

• La consulta directa como manifestación del principio democrático 

La Sala Constitucional reconoce como legítimos aquellos procesos de consulta que se 

llevaron a cabo de forma directa con inclusión de los miembros de las ADIs, pero no por 

medio de estas. Así pues, establece la Sala Constitucional vía jurisprudencial, la misma 

idea de la Corte IDH en el sentido de que no corresponde a ese “Tribunal establecer cuáles 

organizaciones representan a la comunidad indígena de mejor manera y cuáles no”, lo que 

de alguna forma amplía lo establecido por la legislación y abre las puertas a una consulta 

general participativa sobre aquella particular y representativa. 

• Instituciones representativas en los procesos de consulta de acuerdo con los 
derechos fundamentales de los pueblos indígenas: Representación frente al 
PHED.  

La dificultad de un proceso de consulta como el que se describió supra, es decir, de 

frente a la totalidad de la comunidad presenta numerosas dificultades. Si bien es un aporte 

jurisprudencial importante no es aplicable en todos los casos que se requiera un proceso de 

consulta. 

En el caso de la implementación de un megaproyecto, y sin la vigencia de la Ley de 

Desarrollo Autónomo, la cual precisa los órganos encargados de “instrumentalizar los 



 

 

277 

 

procedimientos de consulta que se ejecuten”40, debe implementarse los lineamientos del 

Convenio 169 y la Declaración, es decir, se debe hacer la consulta “mediante 

procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones 

representativas”.  

Finalmente, es importante en este sentido destacar las afirmaciones hechas por el Señor 

José Carlos Morales, en cuanto al proceso de consulta, quien indica que al constituir un 

proceso de negociación no es posible llevarlo a cabo con la totalidad de las comunidades 

afectadas, por lo que corresponde a las comunidades designar a sus representantes en una 

forma libre y adecuada a sus costumbres y tradiciones. (Comunicación personal, 4 de mayo 

2011) Para esto, evidentemente es necesario como lo afirma la Corte IDH en el caso de 

Saramaka vs. Surinam el aviso temprano, el cual proporciona un tiempo para la discusión 

interna dentro de las comunidades y para brindar una adecuada respuesta al Estado.  

Así pues, el proceso de consulta inicia con la comunidad y continúa por medio de sus 

representantes libremente electos, a los cuales corresponde en gran medida de la inclusión, 

actualización y consulta de las comunidades indígenas afectadas en la totalidad de etapas 

del proceso.  

En la siguiente tabla se exponen aquellas resoluciones de mayor relevancia de la Sala 

Constitucional con respecto el tema estudiado. 

 

  

                                                           
40 Proyecto de Ley de Desarrollo Autónomo. Artículo 56.- El Consejo Indígena Territorial es la entidad que 
representa a la comunidad indígena en la titularidad del territorio donde se domicilia (…)  
Artículo 60.- Las atribuciones de los Consejos Indígenas Territoriales de cada Territorio son: f) 
Instrumentalizar los procedimientos de consulta que se ejecuten según los términos de esta Ley, su 
Reglamento, de conformidad con el Convenio 169 de la OIT.   
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ANTECEDENTES JURISPRUDENCIALES DE LA SALA CONSTITUC IONAL 
RELATIVOS A LA INSTITUCIONALIDAD INDÍGENA 

Resolución  
Nº3003- 92 

Consulta preceptiva de constitucionalidad. Consulta realizada por los 
diputados de la Asamblea Legislativa sobre la constitucionalidad del 
Convenio 169 de la OIT.  

La Sala Constitucional estima que el Convenio no es contrario a nuestra 
Constitución Política y por el contrario resalta la importancia de su 
aprobación en el país ante la diversidad de problemáticas que deben enfrentar 
los pueblos indígenas, destacando el hecho de que la legislación vigente 
obliga a dichos pueblos a organizarse alrededor de las Asociaciones de 
Desarrollo, desconociendo sus tradicionales formas de organización y 
representación.  

Resolución 
Nº3197- 95 

Acción de inconstitucionalidad. El recurrente alega la inconstitucionalidad 
del Decreto Ejecutivo número 21475-G, el cual crea los Consejos Étnicos, 
por considerar que tal medida no fue consultada a las entidades tradicionales 
legitimadas para representar a los pueblos indígenas.  

La Procuraduría indica que tal medida fue consultada a CONAI, a 
DINADECO, a la Asociación Indígena Costarricense y otros entes 
representativos. 

Manifiesta también la presidente de CONAI, que es verdad que tal Decreto 
les fue consultado, así como ellos, a instancia del Poder Ejecutivo, 
procedieron a consultar el mismo a las diversas comunidades indígenas a 
través de sus representantes legales, lo cual fue confirmado con las 
manifestaciones de los representantes de diversas ADI.  

La Sala Constitucional considera que fue demostrado que los pueblos 
indígenas si fueron consultados, así como las diversas Asociaciones de 
Desarrollo Integral quienes indicaron también que el decreto impugnado fue 
tramitado por iniciativa de las comunidades y sus representantes, razón por la 
cual se declara sin lugar la acción.  

Resolución Acción de inconstitucionalidad. Los recurrentes impugnan el modo de 
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Nº2253-96 integración de CONAI dispuesto por su ley de creación, específicamente a lo 
dispuesto por el inciso d) del artículo 2. Consideran que el permitir que las 
llamadas Asociaciones pro indígenas puedan participar con voz y voto en la 
Asamblea General es contrario al principio de igualdad plasmado en la 
Constitución Política, pues estas asociaciones pueden ser creadas de forma 
ilimitada y no necesariamente representan intereses indígenas, con lo que se 
distorsiona la composición de CONAI, además, de dar pie a que estas 
asociaciones se posesionen de la Asamblea General.  

Estima la Sala Constitucional que, si bien la norma impugnada no 
contraviene el principio de igualdad, si violenta lo dispuesto en el Convenio 
169 por no establecer un adecuada integración de la Asamblea que posibilite 
una efectiva representación de los pueblos indígenas, pues al dejar abierta la 
posibilidad de que un número indeterminado de organizaciones no 
representativas del interés indígena participen en la Asamblea, se debilita la 
voz de los pueblos. Por esta razón, la Sala acoge el recurso y declara 
inconstitucional la norma. 

Resolución 
Nº3515-97 

Recurso de amparo. Interpuesto por los presidentes de diversas ADI en 
contra del Ministro de Cultura, Juventud y Deportes, en vista de la reducción 
presupuestaria por parte del Ministerio a CONAI, lo que ha provocado que 
esta última no pueda suplir las necesidades de las comunidades indígenas. 
Alega el Ministro, entre otras razones, se siguió una política de asignar los 
recursos de forma directa a las comunidades, a través de diversas 
organizaciones que resultaron beneficiadas.  

La Sala Constitucional resuelve en el sentido de que CONAI es la entidad 
representativa de los intereses indígenas, así como la encargada de 
administrar los programas relativos a los pueblos indígenas, por lo que esta 
tiene preferencia para la utilización de los recursos y medios necesarios para 
cumplir con lo dispuesto en el Convenio 169, por lo que declara con lugar el 
recurso. 

Resolución 

Nº3631-98 

Consulta legislativa facultativa de constitucionalidad. Consulta presentada 
por varios diputados con respecto al proyecto de Ley de Desarrollo 
Autónomo de los Pueblos Indígenas. Entre varios puntos a consultar, los 
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diputados cuestionan la validez del trámite que se llevó a cabo para realizar 
la consulta a los pueblos indígenas, pues se omitió consultar a las 
instituciones representativas de tales pueblos de acuerdo con la legislación 
nacional, es decir, la CONAI y las diferentes ADI. 

La Sala Constitucional estima que lo que se llevó a cabo fue una consulta 
dirigida de forma amplia a la población indígena, razón por la cual la 
consulta formal a tales entidades se hace innecesaria. Al tratarse de una 
consulta amplia, se infiere la participación de las mismas, y debido a eso 
resuelve que no existe ningún vicio en el procedimiento y que el mecanismo 
de consulta fue legítimo. 

Resolución 
Nº2623-02 

Acción de inconstitucionalidad. Acción interpuesta en contra del Decreto 
Ejecutivo que reglamenta la Ley Indígena. Esto debido a que, si bien la Ley 
Indígena establece que las comunidades indígenas podrán organizarse en 
estructuras comunitarias tradicionales, el Reglamento a la Ley Indígena los 
obliga a organizarse en Asociaciones de Desarrollo Comunal, violentando así 
el principio de libre asociación plasmado en nuestra Constitución Política.  

El representante de la Procuraduría General de la República aduce que no se 
puede afirmar que la norma violente tal principio constitucional, pues la 
finalidad de la norma impugnada es que el gobierno cumpla con el deber de 
asegurar que la población indígena goce de los mismos derechos que la 
legislación costarricense le otorga a los demás ciudadanos, al tenor de lo 
dispuesto en el Convenio 169 de la OIT.  

La Sala Constitucional indica que no existe violación a la libertad de 
asociación, pues nadie está obligado a afiliarse a la ADI. Además, dice que 
esta es la forma elegida por el legislador y el Poder Ejecutivo para cumplir 
con lo dispuesto en el Convenio, además, de ser la figura que más se asemeja 
a la estructura comunitaria tradicional, razón por la cual declara sin lugar el 
recurso.   

Resolución 
Nº6856-05 

Acción de inconstitucionalidad. Se impugna la constitucionalidad de la 
jurisprudencia del Tribunal Agrario del Segundo Circuito Judicial de San 
José, por disponer que se debe tener a la CONAI como litis consorte 
necesario en cualquier proceso relacionado con un territorio indígena, lo cual 
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vulnera el derecho de los pueblos indígenas a tener sus propias instituciones 
representativas según lo dispuesto en el Convenio 169 de la OIT. 

Resuelve la Sala que la CONAI es una entidad estatal, y los pueblos 
indígenas al no ser entidades estatales, no pueden ser representadas por estas. 
Indica que CONAI debe cumplir una función de coordinación y asesoría, 
función que no puede entenderse como sustitutiva de la voluntad de los 
pueblos indígenas, razón por la cual declara con lugar el recurso.  

Resolución 
Nº11034-06 

Recurso de amparo. Incoado a favor de la ADI del territorio indígena de 
Ujarrás en contra de la Comisión Permanente de Asuntos Sociales de la 
Asamblea Legislativa, por cuanto en la metodología para llevar a cabo la 
consulta sobre el proyecto de Ley de Desarrollo Autónomo de los Pueblos 
Indígenas, no toma en cuenta a las diferentes Asociaciones de Desarrollo 
Integral, que son en su criterio, los entes legitimados para representar los 
intereses de los pueblos indígenas. 

La Sala Constitucional establece que se ha previsto el trámite de consulta 
directa y, ello potencia una democracia participativa de las comunidades 
indígenas, por sobre la democracia representativa que defiende el recurrente, 
y siendo que no corresponde a ese ente jurisdiccional establecer cuáles 
organizaciones representan a la comunidad indígena de mejor manera lo que 
interesa es que se consulte a los pueblos indígenas al emitir legislación que 
les involucra mediante un procedimiento adecuado. 

Indica además, que no se está violentando ningún derecho o libertad 
fundamental, por lo cual el recurso de amparo no constituye la vía adecuada 
para el reclamo planteado, y procede a rechazar de plano el recurso.  

Resolución 
Nº 11556-09 

Recurso de amparo. Incoado por indígenas de Térraba en contra de la ADI de 
Térraba por negarles infundadamente según aducen, la afiliación a dicha 
asociación, violentándose en su criterio su derecho de libertad de asociación. 
Aduce el presidente de la mencionada ADI, que se les denegó tal afiliación 
debido a se determinó que los recurrentes habían incurrido en actos que 
dañaron las actividades y el prestigio de la asociación. 

La Sala resuelve el recurso a favor de los recurrentes, indicando que a pesar 
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de que pertenecer a una ADI no es obligatoria, el pertenecer a tal asociación 
es trascendental para ejercer la participación en las decisiones que le atañen a 
la comunidad, en vista de que las ADI son las instituciones encargadas de 
representar judicial y extrajudicialmente a la comunidad, como instituciones 
representativas de los habitantes del territorio indígena, para que estos 
puedan ejercer sus derechos fundamentales. 

Resolución 
Nº 10108-10 

Recurso de amparo. Interpuesto por el Director Ejecutivo de CONAI y el 
presidente de la ADI de Quitirrisí de Mora contra el MINAET y otros. Los 
recurrentes aducen que los recurridos han otorgado permisos para el 
aprovechamiento de recursos forestales y tala de árboles dentro del territorio 
indígena, y entre otras violaciones, aducen que la autoridad recurrida omitió 
el deber de consulta por medio de las instituciones representativas de la 
comunidad indígena según lo dispone el Convenio 169 de la OIT.  

La Sala Constitucional señala sobre este punto, reiterando criterios expuestos 
en otras resoluciones, que se debió haber consultado a la comunidad indígena 
afectada a través de la ADI correspondiente, siendo que esta entidad es la que 
tiene la representación judicial y extrajudicial del territorio indígena, razón 
por la cual declara parcialmente con lugar el recurso en ese sentido.  
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CAPÍTULO II. ANÁLISIS DEL CASO. PARTICIPACIÓN CIUDA DANA DE LA 

COMUNIDAD INDÍGENA DE TÉRRABA. 

 

Sección A. Evaluación del derecho de participación ciudadana de la comunidad de Térraba en 

la implementación del PHED 

 

Para el análisis de la calidad del proceso participativo que se ha llevado a cabo en el 

caso del PHED y la Comunidad indígena de Térraba, es preciso referirse a los elementos 

esenciales que integran este derecho y que fueron desarrollados a lo largo de la presente 

investigación, cuales son, el derecho a la información, la participación per se y el acceso a 

la justicia. Lo anterior, sin perjuicio del análisis de aquellos elementos y acciones 

adicionales necesarios, y relacionados de forma exclusiva con los pueblos indígenas. 

Así pues, del estudio tanto de entrevistas, como de expedientes (existentes en la 

Defensoría de los Habitantes, SETENA y la Sala Constitucional) y, en aplicación de los 

principios y normativa aplicable, se expone a continuación una comparación entre estos y 

las actuaciones del ente estatal.  

 

A. 1. Sobre el derecho a la información 
 

Con el fin de sistematizar el análisis de la información, se citan a continuación, lo que 

el ICE llama “principales gestiones informativas” haciendo énfasis, claro está, en aquellas 

realizadas con la Comunidad de Térraba. Así pues, establece como actividades de mayor 

importancia las siguientes: 

• Documentos informativos 

El ICE ha elaborado una serie de documentos informativos mediante los cuales se 

pretende comunicar los principales aspectos del proyecto por medio de distintos formatos. 
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El ICE creó una serie de folletos informativos despegables, folletos acerca de las 

generalidades del proyecto que se actualizan cada seis meses, revistas semestrales 

(“Déjenos contarle”) en los cuales se encuentran artículos relacionados con el estado actual 

del proyecto, y material informativo acerca de las investigaciones llevadas a cabo en el 

territorio indígena de Térraba. (Ver anexo No. 1) 

 De los ejemplos presentados en los anexos, así como los demás documentos 

estudiados, que según informa el ICE son los folletos que se dan a la comunidad como 

fuente de información, denotan una gran deficiencia de cara tanto al derecho de 

participación de la sociedad civil como, y especialmente, cuando se trata de los derechos de 

participación de los pueblos indígenas. 

El derecho de información de los pueblos indígenas en la implementación de Proyectos 

de impacto ambiental, exige de parte del Estado, como se había señalado anteriormente, 

una actuación de una divulgación activa. Es decir, la mera libertad de acceso a la 

información, o de petición, no cumplen con las obligaciones prescritas tanto en el Convenio 

como en la Declaración. 

Así pues, a continuación se exponen las limitaciones que, posterior al análisis de las 

fuentes, se consideran de mayor importancia: 

� Es importante resaltar, en primera instancia, el enfoque promocional de dichas 

publicaciones, en estas se expone la importancia del proyecto para el interés 

nacional, obviando hacer mención de aquellas implicaciones negativas y 

particulares de los pueblos indígenas.  

� Existe una tendencia de los documentos de información por describir las 

implicaciones provocadas por la implementación de la represa, de forma sumamente 

general y un énfasis en aquellas implicaciones positivas.  

Aunado a esto último, se tiende a obviar los impactos del ámbito al cual se hace 

referencia y en su lugar se explica en qué consiste la construcción, las medidas para 

alcanzarlo y mitigar impactos. Si bien, constituye una buena práctica exponer y 
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planificar los planes de acción para proteger el ambiente, no se profundiza en lo que 

constituye la realidad de una construcción a gran escala para la creación de la 

presa.41 

� Igualmente, el ICE señala de forma constante la elaboración de una serie de 

investigaciones y estudios sobre el área de influencia, pero no se publican los 

resultados, y, debido a que se pretenden incluir en el EsIA, estará accesible a la 

población una vez concluidos, y por lo tanto, son elaborados sin participación de las 

partes afectadas, o bien, se publican de una forma breve, y sin un contenido 

significativo.42  

� Dicho material informativo se encuentra plagado con información que no es 

relevante para la elaboración del proyecto, y que constituyen comunicaciones sobre 

actividades de la comunidad promovidas por el ente desarrollador, pero que, en lo 

que concierne al derecho a la información, de forma amplia y cualitativamente 

aceptable según las normas y principio expuestos a lo largo de esta investigación, 

no tienen validez alguna43.  

                                                           
41 Implicaciones en la Biodiversidad. Una de las implicaciones de represar las aguas del río General, es que se 
debe garantizar agua a un tramo cerca de 20 km ubicado entre la presa y la confluencia con el río Coto Brus. 
Esto se logrará con el caudal ambiental que pasará  aguas debajo de la presa, de tal forma que se mantengan 
condiciones ecológicas aceptables para la vida acuática en ese sector del río. (ICE, Una mirada al Proyecto, p. 
8) 
42 Dentro de sus principales aportes hasta la fecha, se encuentra el haber desarrollado estudios descriptivos 
sobre la distribución y la relación de los seres vivos con su ambiente (ecología) de las principales especies de 
flora y fauna presentes a lo largo de la cuenca del río Grande de Térraba y el Humedal Nacional Térraba 
Sierpe (HNTS), ambos parte de la zona de influencia del proyecto. Toda la información recopilada es un 
importante insumo para la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto, el cual debe describir el 
estado de conservación actual del entorno en el que se desarrollaría y eventualmente operaría el proyecto. 
(ICE, Déjenos Contarle, 2009, p. 13) 
El ICE establece haber logrado más de 400 identificaciones arqueológicas, entre ellas sitios funerarios. 
(http://www.territorioscentroamericanos.org/experiencias/Presentaciones%20SurSur/ICE%20Diqu
%C3%ADs.pdf) 
En el informe presentado al PAC se señalan aquellos proyectos realizados o en proceso de elaboración que 
consisten en los siguiente: mapeo socio político, estudios etnográficos, análisis de sistemas socioproductivos, 
estudio epidemiológico, y precepciones sobre el PHED. 
43 “Se llevó a cabo II Feria del maíz y del frijol”  “El Diquís en el Festival de la Luz”  “Productores de Pulpa 
Lácteos y Jugo de naranja” ((ICE, Avance Diquís, 2011)(en este último se enfatiza el agradecimiento de una 
pequeña empresa familiar hacia el Proyecto por convertirse en clientes de su negocio)  
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� En el ámbito jurídico, la información no hace mención, -con excepción de un 

reconocimiento de la particularidad de los territorios indígenas que se verían 

afectados44-, a los derechos de los pueblos indígenas, a un proceso de consulta, ni a 

los instrumentos jurídicos que amparan y garantizan los derechos de estos pueblos. 

En la totalidad de los documentos informativos, parece que el Estado/ICE parte de 

la idea de una construcción segura del proyecto, lo que de ser así, como señaló el 

Relator Especial, podría considerarse una falta al principio de buena fe de parte del 

Estado. Lo anterior debido a que, una consideración de parte del Estado de una 

ejecución segura del proyecto sin considerar el resultado de la consulta, o siquiera 

haberse realizado, anula la importancia del proceso de consulta necesario para la 

implementación de este tipo de proyectos y lo convierte en un mero trámite 

procedimental. 

� Igualmente existe un problema fundamental en la extensión de la información 

presentada a las comunidades. Se presenta en pequeños segmentos, difuminados en 

varios documentos, los cuales no bastan para dar una idea integral de los estudios 

realizados. No queda claro, en las publicaciones hechas por el Instituto, cuáles son 

los estudios ya elaborados y sus resultados, aquellos en elaboración, las acciones 

que se llevan a cabo alrededor del proyecto y las que se pretenden ejecutar junto a 

un cronograma de actividades.  

Los impactos ambientales y sociales que, aunque los EsIA todavía se encuentran en 

proceso de ejecución, por las afirmaciones del Instituto se extrae se han elaborado 

gran cantidad de estudios45. No se ha difundido información qué detalle se necesita 

de las comunidades y cuál es el impacto que se va a tener sobre estas, las 

                                                           
44 “estos presentan particularidad legal, por lo que se requiere una abordaje especial vinculado al trabajo de 
investigación y protección de sus tradiciones culturales” (Una aproximación a las implicaciones sociales del 
PHED, ICE,  2010) 
45 Otra medida que el Relator Especial considera aconsejable para el caso del PHED  “para la construcción de 
un clima de confianza sería la divulgación de los estudios de factibilidad del proyecto hidroeléctrico que 
fueron completados antes del inicio de la etapa actual de investigación sobre el proyecto todavía en curso.” 
(James Anaya, 2011, párr. 21) 
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afectaciones sobre los modos de vida y producción, en fin, información completa, 

impresa y difundida de forma unitaria.  

La inexistencia de detalles, y la distribución de pequeños segmentos de información 

en diferente documentos y medios, constituye una especie de método de 

rompecabezas, el cual hace imposible a quien lo observa extraer una información 

suficiente del proyecto para formarse un criterio propio, y de esta forma, ejercitar su 

derecho de participación ciudadana. 

� La habilitación de información en vitrinas, oficinas, y por medio de una línea 

telefónica son formas de difusión sumamente básicos, constituye un sistema de 

respuesta a interrogantes, y que bajo ninguna circunstancia cumple con los 

requerimientos de una amplia divulgación activa, la cual se señaló previamente. 

� Finalmente, en dichos materiales de difusión de datos, se presenta al proyecto 

Diquís como un ente benefactor de la comunidad, mediante el cual se logra la 

construcción de caminos, escuelas e infraestructura de las comunidades. La 

comunicación de estos actos no refleja datos que verdaderamente informen a la 

población, y que promuevan un verdadero conocimiento acerca del proyecto, en su 

lugar reproducen, como se señaló anteriormente, un mecanismo de naturaleza 

promocional de parte de este ente estatal y no un medio que permita la valoración 

de impactos. Así pues, los recuentos y noticias sobre las obras construidas dentro de 

las comunidades no constituyen, según lo estudiado a lo largo de la presente 

investigación, fuentes válidas o relevantes de información en la implementación de 

proyectos con incidencia en los territorios indígenas.  

 

 

• Actividades informativas con comunidades indígenas 

Estas actividades consisten mayoritariamente en ferias informativas, donde según los 

funcionarios del ICE consultados, se difunde la información contenida en los insumos 
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arriba descritos, por lo que estas actividades adolecen de las mismas limitaciones apuntadas 

sobre este tipo de divulgación atinente al proyecto. 

 

• Medios de comunicación  

Tal y como se desprende del informe antes señalado, el ICE considera como una fuente 

de información a la población, las publicaciones hechas en los distintos medios de 

comunicación escrita que circulan en el país, principalmente periódicos. Sin embargo, de 

conformidad con el derecho fundamental de acceso a la información, reconocido tanto en la 

legislación nacional como en la internacional, estos medios de información no cumplen con 

los requisitos mínimos para garantizar de forma efectiva, el goce de ese derecho a la 

ciudadanía. 

Estas fuentes si bien comunican a la población en general sobre las actividades 

impulsadas por el Estado, se hace de una forma general46 y, no siempre estas 

comunicaciones reflejan datos veraces47. Las publicaciones en muchos casos obedecen a 

una réplica de opiniones, a una recolección del sentir general de un sector de la población 

con respecto a una actividad, o a la creencia de individuos que no tienen libre acceso a 

datos objetivos. 

Al constituir estos medios de comunicación una fuente externa al ente desarrollador, en 

la mayoría de los casos no constituyen una fuente relevante que ayude a la formación de 

criterios, pues se enfatiza la opinión, y la cantidad así como la calidad de datos objetivos es 

insuficiente.  

En el caso de las exposiciones televisivas y radiales se presenta el problema de la 

generalidad de la información, y además, de la cantidad de tiempo dedicado. Estos espacios 

                                                           
46 “El Diquís sustituye el gran proyecto Boruca”. Periódico La Nación, 21 de diciembre de 2008. 
47 “Construcción de represa Diquís no afectará reservas indígenas”. Semanario Universidad, 25 de agosto de 
2010. 
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tienden a ser breves, y así se observa en lo dicho por el ICE, donde reporta espacios de 15, 

7, y 30 minutos, espacios de tiempo en los cuales es imposible dar una información a la vez 

completa, accesible, y particular de cada una de las comunidades afectadas.  

Consideraciones finales 

Así pues, los documentos estudiados a la luz de los principios e instrumentos jurídicos 

nacionales e internacionales, no pueden ser considerados fuentes de información válidas. 

Como se vio, carecen de elementos necesarios tanto en cantidad, calidad y medios de 

difusión, para lograr promover la formación de criterios, y no cumplen con la función de 

crear un espacio de diálogo donde confluyan tesis adversas. En los términos del Convenio, 

la Declaración, y las interpretaciones que de estos se han hecho y que han sido expuestas en 

la presente investigación, estos mecanismos resultan insuficientes para crear un proceso 

realmente informativo y respetuoso de los derechos fundamentales de los pueblos 

indígenas.  

Aunado a la deficiencia en la información, se incurre en el agravante  que en el proceso 

participativo promovido por el ICE, no se intenta eliminar aquellas limitaciones de las 

comunidades en lo que respecta a los conocimientos técnicos necesarios para la 

interpretación de datos, pues no se han facilitado recursos que hagan posible a estas 

comunidades realizar sus propias investigaciones, así como analizar la información 

brindada con un grupo asesor, independiente al ente desarrollador.  

Esto último, según se ha establecido resulta necesario para considerar que los pueblos 

han sido verdaderamente informados, es este sentido indica la Comisión que puede 

requerirse que el Estado suministre a dichos pueblos otros medios, que pueden incluir 

asistencia técnica e independiente, con miras a que los pueblos indígenas tengan la 

capacidad de adoptar decisiones plenamente informadas.  
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A. 2. Sobre la participación per se 
 

Sobre este tema es importante evaluar la promoción de parte del Estado para la 

intervención de la sociedad civil en la implementación del PHED, para ello, es necesario 

analizar quienes han sido los llamados a participar en el proceso. Es igualmente importante 

evaluar la temática de dichas interacciones y finalmente el estudio de la aplicación del 

proceso de consulta necesario cuando se afectan los intereses de comunidades indígenas.  

 
• Sujetos participantes 

 
Es trascendental señalar, que el análisis del derecho a la participación per se de las 

comunidades afectadas, parte también del análisis previo del derecho a la información y, 

como se consideró que este derecho no ha sido efectivamente garantizado, se puede afirmar 

de previo al análisis de la participación que se ha desarrollado alrededor del PHED, que la 

capacidad de participación per se de los pueblos indígenas ha sido indudablemente 

afectada.  

 

Sin embargo, en aras de analizar la mayor cantidad posible de variantes en el proceso 

participativo, es importante referirse al tipo de participación que se ha llevado a cabo. En 

este sentido es importante apuntar que en caso del PHED, el ICE ha interactuado con una 

variedad de sectores48, sin embargo, se han particularizado aquellos que se consideran 

representativos de la comunidad, e incluso se han solicitado y adquirido permisos de parte 

de estas. Así pues, las siguientes constituyen los principales actores de participación en el 

proceso: 

                                                           
48 En el informe del ICE a la Sala Constitucional, cual consta en el expediente número 08-009215-0007-CO 
indica: “El equipo del Área Social de la Unidad de Gestión Ambiental del PHED ha venido manteniendo 
reuniones con todos los grupos organizados de la comunidad Térraba. Estos grupos son: La Asociación de 
Desarrollo Indígenas de Térraba (ADIT), Ruta de la Aves, Asociación para la Defensa de los Derechos 
Indígenas Teribes (ASODINT), Consejo Indígena Térraba, Rincón Ecológico, Asociación para la Defensa de 
los Habitantes de la Cultura Indígena (ASODEACUI), Naso Lokes (Grupos de Jóvenes). (…)  
 A partir de la existencia de una instancia que los indígenas han denominado Frente de Lucha nos hemos 
puesto en contacto con ellos y hemos mantenido comunicación con su dirigencia. (…) (folio 116) 
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• ADIs:  el ICE amparado en lo establecido por la Defensoría de los Habitantes en su 

informe anual 2003-2004 cuando señala el deber del gobierno central, la CONAI y 

las organizaciones pro-indígenas, de reconocer y respetar la función de 

representación que en el estado actual de la legislación costarricense, tienen las 

Asociaciones de Desarrollo Integral en relación con sus respectivos territorios 

indígenas (ICE, expediente 08-009215-007-CO, folio 135), les reconoce un lugar 

primordial y así se evidencia en las negociaciones que se analizarán seguidamente. 

 

• Comisiones de Enlace: La comisiones de enlace constituyen organizaciones 

comunales no tradicionales creadas en conjunto con el Estado/ICE, con el fin de 

construir un espacio de interlocución con el ICE, y que según los datos del Instituto 

son “reconocidos y legitimados por la Presidencia Ejecutiva de la institución.” (ICE, 

2010 “Una aproximación a las implicaciones sociales del PHED) 

Respecto a los sujetos participantes, en razón del desarrollo previo hecho en el capítulo 

anterior, sobre el tema de representatividad legítima según los lineamientos del Convenio 

169 y la Declaración, únicamente resta indicar lo inadecuado de singularizar por parte del 

ente desarrollador aquellas asociaciones, las cuales no han sido previamente escogidas por 

la comunidad en su totalidad.  

Por un lado, se legitiman de forma improcedente aquellas que el ICE presenta como 

reconocidas por la Presidencia Ejecutiva, que si bien podría apreciarse como un intento de 

establecer un tipo de seguridad jurídica en relación con los entes representativos, no 

corresponde a este legitimarlas, sino a las propias comunidades49. Por otro lado, es 

                                                           
49 Sobre el tema de la legitimidad de la representación, existen serios problemas de división a lo interno de las 
comunidades, en general por no sentirse representados por aquellas asociaciones, ya sea establecidas por la 
normativa, como aquellas legitimadas por el ICE. Así se refleja en las versiones expresadas a la prensa por 
parte de algunos sectores de la comunidad. Tal y como refleja en la siguiente nota: 
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mediante normas establecidas en la legislación y criterios de órganos de interpretación que, 

se les da una connotación de órgano representativo, sin embargo, por medio de una 

interpretación integral del cuerpo normativo incluyendo claro está, el Convenio 169, resulta 

necesario optar por reconocer aquellas formas de organización y representación escogidas 

por las comunidades de forma libre y según sus tradiciones, sin perjuicio de una 

participación activa de los integrantes de las ADIs como parte de la comunidad.  

Así pues, es importante señalar, tal como lo hace la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos (2009), que aunque exista un régimen especial de los territorios, en el 

tanto son considerados como propiedad colectiva, y que el derecho a la participación en los 

procesos decisorios corresponde a los pueblos como un todo, es deber de los Estado 

reconocer que el derecho de participación corresponde en la misma medida a los miembros 

individuales de dichos pueblos. Es decir, la representación legítima de estos pueblos en los 

procesos participativos y especialmente en los procesos de consulta es aquella que tome “en 

cuenta la voluntad de la totalidad del pueblo canalizada a través de los mecanismos 

consuetudinarios correspondientes”. (CIDH, 2009, párr. 286) Por lo tanto, 

 
El requisito de participación plena de los pueblos indígenas y tribales en la 
determinación, por las autoridades administrativas, de sus derechos o intereses de 
propiedad territoriales, se desconoce cuándo hay miembros de tales pueblos que no 
han tenido la oportunidad de jugar un rol pleno o efectivo en la selección, 
autorización o instrucción de quienes actúan a nombre del pueblo frente a las 
autoridades. (CIDH, 2009, párr. 286)  

 
 

• Ámbito temático del proceso participativo implementado por el Estado/ICE  

                                                                                                                                                                                 

(…) la organización de mujeres indígenas Orcuo Dobön – Mano de Tigre, así como la Asociación Cultural 
Indígena Teribe (ACIT), presentaron cartas en las cuales desconocen la legitimidad de los Comités de Enlace 
creados por el ICE en el marco del PH-Diquís. 
Ambas organizaciones del Territorio Indígena de Térraba, aclaran que nunca han pertenecido a la Comisión 
de Enlace de Térraba creado por el ICE y denuncian que dichas figuras han sido utilizadas para manipular 
y desinformar a las comunidades y no representan a estas. (La negrita no es del original) ( Karla Espinoza, 
4 mayo 2010, El Pregón) (http://www.elpregon.org/v2/costarica/ambiente/2538-demandaran-al-ice-por-
supuestos-danos-ambientales) 
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Debido a la falta de respuesta para la solicitud de información del proceso participativo 

presentado meses atrás al ICE (ver anexo 2), el análisis de la interacción entre las 

comunidades y el Instituto se encuentra limitado al estudio de aquello que es posible 

extraer de los documentos públicos a los cuales se tuvo acceso, en especial aquellos 

documentos presentados ante la Sala Constitucional. Es entonces, a partir de estos 

documentos y minutas entregados por el Instituto a la Sala Constitucional, documentos que 

se presentan como prueba para afirmar el hecho de que efectivamente ha existido una 

interacción con las comunidades y el ICE, que se efectúa el siguiente análisis. 

Del estudio de estos documentos, se infiere el tipo de interacción, y aquellas temáticas 

centrales en las reuniones con los órganos, asociaciones y personas que el ICE ha 

reconocido a lo largo del proceso como representantes de la comunidad y que se señalan 

anteriormente, así como con otras asociaciones de carácter comunal.  

Del estudio de las actas examinadas se desprende la idea central de dichas reuniones, la 

cual constituyó, más que un proceso de participación, negociación, establecimiento de 

acuerdos y la búsqueda del consentimiento de la comunidad afectada, en un proceso 

asistencial. Esto último, se refleja tanto en el contenido de las reuniones como en los 

acuerdos de la ADIT con el PHED.  

Sobre estos últimos se refiere el Instituto (expediente 08-009215-0007-CO) de los 

cuales es importante destacar las ideas que se exponen a continuación. 

Con el fin de lograr un proceso de interacción con el ICE y la ADIT, y que se 

otorgaran autorizaciones de parte de esta última para que el Instituto efectuara los estudios 

de factibilidad, el Estado/ICE asumió una serie de compromisos con la comunidad, entre 

estos, los siguientes: 

• Mejoramiento de la infraestructura vial 

• Lastrado de caminos y colocación de alcantarillas 



 

 

294 

 

• Trabajos en el Colegio de Térraba 

• Mejoramiento de servicios eléctricos. Instalación de paneles y ampliación de red 

eléctrica (expediente 08-009215-0007-CO, folio 232-234) 

La temática abordada en las reuniones efectuadas con la ADIT y otras asociaciones, 

versan sobre la exposición de las necesidades inmediatas de la comunidad ante los 

funcionarios del ICE, y ocasionalmente el compromiso de esta institución de llevar a cabo 

acciones y obras para satisfacerlas. Así pues, es posible resaltar las siguientes peticiones: 

• Ampliación del sistema de acueducto. (28 de marzo de 2008, expediente 08-

009215-0007-CO, folios 206-208)50 

• Instalación de un teléfono con tarjeta y paneles solares 

• Instalación de postes eléctricos para el abastecimiento de electricidad de viviendas 

y la escuela de la comunidad. 

• Instalación de alcantarillas para evitar desborde de una quebrada con el fin evitar 

la obstrucción del paso. (29 de marzo de 2008, expediente 08-009215-0007-CO, 

folios 202-205)51 

• Solicitudes de teléfonos públicos y domiciliares 

• Solicitud de un nuevo acueducto (29 de mayo 2008)52 

Sobre este tema es menester apuntar que el ámbito temático de las reuniones, que 

constan en las actas estudiadas, entre las ADIs, y otras organizaciones de carácter comunal 

indígena de Térraba y los representante del PHED consiste en el establecimiento de una 

serie de “beneficios a la comunidad”, que el ICE concibe “como compensación y como 

expresión del interés del ICE de favorecer la comunidad.” (08-009215-0007-CO, folio 267) 

En este sentido, es necesario referirse a dos cuestiones importantes. La primera 

consiste en llamar nuevamente la atención sobre lo que se señaló supra, el ámbito temático 

                                                           
50 Minuta de reunión Comité de Directivos del Acueducto San Antonio de Térraba 
51 Minuta de la reunión con Grupo ASODEACUI 
52 Minuta de reunión con representantes de grupos comunales 
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de dichas reuniones adolecen de una falta de las características esenciales de un proceso 

participativo propio de la implementación de dichos proyectos. Aquellas reuniones llevadas 

a cabo con el objetivo de presentar al ICE las necesidades de la comunidad, distan en 

mucho a un proceso participativo pleno donde se estudia el proyecto, se analiza la 

información respectiva, se llega a acuerdos con respecto del proyecto, y se implementa un 

proceso de diálogo con algún tipo de trascendencia en relación con la ejecución de un 

proyecto de inversión de dichas magnitudes.  

En segunda instancia, es necesario referirse al concepto de beneficios para la 

comunidad que se ha manejado hasta el momento. La Corte IDH en el caso de Saramaka 

vs. Surinam enfatizó que la participación en los beneficios es inherente al derecho a la justa 

compensación del artículo 2153 de la Convención Americana de Derechos Humanos, e 

indica al con respecto lo siguiente: 

 
“Se puede decir que el concepto de compartir los beneficios, el cual puede 
encontrarse en varios instrumentos internacionales con respecto a los derechos de 
los pueblos indígenas y tribales [Declaración de las Naciones Unidas sobre los 
Derechos de los Pueblos Indígenas, Art. 32.2; Convenio 169 de la OIT, Art. 15(2)], 
es inherente al derecho de indemnización reconocido en el Art. 21.2 de la 
Convención. (Corte IDH, Resolución Saramaka vs Surinam. Párr. 138) 

 

El Banco Mundial sienta un criterio de beneficio e indemnización en el que se estipula 

que los pueblos indígenas deberán recibir estos beneficios y compensaciones, en una 

medida tal que, cuando menos, equivalgan a los que “tendría derecho cualquier propietario 

con pleno título legal sobre la tierra en caso de que sus tierras fueran sometidas a 

explotación comercial” (Comisión IDH, 2009, párr. 391) 

El concepto de beneficios y compensación manejado en la implementación del PHED, 

como se ha visto, no corresponde a aquel desarrollado mediante la interpretación del 

Convenio 169 y la Declaración. Esto último se refleja en las peticiones hechas por las 
                                                           
53 21. 2. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa, 
por razones de utilidad pública o de interés social y en los casos y según las formas establecidas por la ley. 
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diversas asociaciones y los acuerdos establecidos con la ADI de Térraba. Debido a esto, es 

importante citar a la Comisión IDH cuando establece que “No debe confundirse la 

participación en los beneficios de un proyecto con la dotación de servicios sociales básicos 

que de cualquier modo corresponde proveer al Estado en virtud de sus obligaciones en 

materia de derechos económicos, sociales y culturales.” (Comisión IDH, 2009, párr. 248) 

Así pues, es de nuestra consideración que aquello que ha sido llamado por el 

Estado/ICE como compensación y beneficio no es más que la atención a servicios sociales 

básicos54, y que en muchos de los ejemplos expuestos (alumbrado, servicios de telefonía, 

etc.) corresponde a la misma institución satisfacer, no como medida de compensación, sino 

como parte de su función pública. Igualmente, servicios básicos como el acceso al agua, 

constituye derechos fundamentales en sí, en el tanto son medios esenciales para la garantía 

y protección del derecho a la vida, a la salud, y al ambiente, y por lo tanto, una negociación 

al respecto resulta inconveniente e innecesaria, en el sentido de que tales servicios 

constituyen un derecho de los pueblos indígenas y por ende, su satisfacción y garantía, una 

obligación estatal. 

Por último, es importante referirse a la problemática de quiénes son los llamados a 

representar a las comunidades y los permisos que hasta el momento se han otorgado en 

nombre de estas, en torno al PHED. Atendiendo a lo expuesto en el capítulo anterior, en 

cuanto a la representación legítima de los intereses de los pueblos indígenas en la 

implementación de proyectos con incidencia en sus territorios, es posible cuestionar 

entonces, la legitimidad de la representación de las comunidades afectadas de frente a las 

                                                           
54 En la respuesta del ICE al oficio No. 12394- 2010 de la Defensoría de los Habitantes, el Instituto reporta 
sobre estado actual de cumplimiento de acuerdos de cooperación que se suscribió con la ADI-Térraba e 
indica, entre otros compromisos cumplidos, los siguientes:   
“Se realizó un cambio en todo el sistema eléctrico de la escuela Bijagual, el cual había generado problemas 
desde hace tiempo atrás por su mal estado, lo cual imposibilitaba el adecuado desarrollo de las actividades 
que lleva a cabo diariamente este centro educativo.” 
“Se brindó colaboración con la cantidad de pintura requerida para toda la infraestructura de este centro 
educativo (…) 
“Térraba- Bajo Veraguas- La Sabana: (…) El camino mide 7.7 kilómetros, cuya longitud total se encuentra en 
tierra, volviéndose intransitable. En virtud de ello se realizaron trabajos de limpieza en las cunetas, 
conformación y compactación con lastre, colocación de tuberías y compactación de zanjas. (ICE, 2010, p. 7)    
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actuaciones estatales. Lo anterior, en el sentido de que una representación legítima 

responde a la elección libre y según las costumbres y tradiciones de los pueblos, y no de lo 

impuesto por una normativa o la conformación conjunta con el ente desarrollador de 

comisiones, las cuales no resultan inclusivas. 

Las reuniones y diálogos dispersos con diferentes asociaciones comunales tampoco 

fomenta un proceso interactivo e inclusivo de la comunidad, ya que si bien constituye una 

buena práctica la interacción abierta con la comunidad, no lo es el establecimiento de 

acuerdos con cada una de ellas como si sobre ellas recayera la voluntad de la comunidad. El 

proceso participativo debe constituir un proceso integral y unitario, es decir, que el Estado 

debería respetar la organización independiente de las comunidades, previo al proceso 

interactivo per se, con el objetivo tanto de respetar los derechos de una representación 

legítima y según las tradiciones de los pueblos indígenas, como para otorgar validez, 

unidad, y seguridad jurídica a los acuerdos tomados con las comunidades.  

Así pues, del análisis anterior y considerando las diferentes falencias del proyecto, a 

saber, la falta de información, la falta de legitimidad en la representación de la comunidad 

afectada, la falta de independencia y asesoramiento técnico y legal del pueblo indígena de 

Térraba, la falta de unidad en la divulgación de la información, y; la falta de sistematicidad 

en las reuniones, el ámbito temático de estas últimas, en el cual no se evidencia ni siquiera 

una evaluación consciente de los impactos tanto negativos como positivos del proyecto, se 

demuestra una distancia de dimensiones importantes entre las actuaciones del Estado y un 

efectivo respeto al derecho de participación ciudadana de los pueblos indígenas en la 

implementación de proyectos de impacto ambiental.  

 

• Proceso de consulta 
 

Como se puede inferir de la información expuesta a lo largo de este trabajo de 

investigación, el derecho de participación de los pueblos indígenas, además, del 
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fundamento del principio republicano, en el cual la ciudadanía ostenta un papel primordial 

en el establecimiento de políticas públicas, así como también debe ser un actor principal en 

la toma de decisiones de todo aquello que atañe al desarrollo social y económico, tiene 

como fundamento adicional el derecho de autoderminación y, por lo tanto, el derecho de los 

pueblos indígenas de escoger sus propias prioridades de desarrollo. Estos derechos se 

manifiestan con mayor intensidad en el derecho de consulta y el deber de los Estados de 

encaminar estos procesos a la obtención de un consentimiento libre previo e informado.  

Así pues, corresponde analizar en qué medida este derecho de una consulta libre, 

previa, e informada, ha sido respetado por el Estado costarricense. Es decir, si esta ha sido 

implementada, y si se cumplen los requisitos esenciales de una consulta culturalmente 

adecuada encaminada a buscar un consentimiento libre previo e informado. 

En capítulos anteriores se señalaron los requisitos esenciales de la consulta, de los 

cuales en primera instancia es relevante resaltar la necesidad de que sea previa, libre, 

informada, de buena fe, a través de las propias instituciones representativas indígenas, 

sistemática y transparente, donde los pueblos indígenas afectados cuenten con el tiempo 

suficiente para poder llevar a cabo sus propios procesos de toma de decisión, y encaminada 

a buscar un consentimiento. 

En cuanto a la característica de previo, como se dijo con anterioridad y recordando lo 

dicho por el relator, este requisito se obvió en el caso del PHED, pues se han tomado 

decisiones con respecto a elaboraciones de estudios dentro de los territorios pertenecientes 

a Térraba55, los cuales no fueron debidamente consultados56.  

                                                           
55 “En el único territorio indígena en el que actualmente el proyecto está llevando a cabo actividades u obras 
propias de los estudios de factibilidad para proyectos de la envergadura del PHED, es en Térraba, por lo que 
no es correcto indicar que esto sucede en los territorios indígenas distintos al indicado.” (ICE, 2010, p. 37) 
(Respuesta a oficio No. 12394-2010-DHR)  
56 Un ejemplo de estos estudios lo constituyen los estudios geofísicos, entre ellos las galerías exploratorias.  
“se trata de uno o dos pequeños túneles para la investigación geológica de las rocas del sitio de presa. Para 
realizarla, se utiliza equipo pequeño de excavación y explosivos en forma controlada. La excavación es 
sostenida por medio de arcos de acero cuando se requiere. (…) La profundidad de la galería es cercana a los 
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Es el criterio de algunos juristas, que aunque ente estatal describa el estado actual del 

proyecto como una fase de estudio, en el cual no corresponde implementar un proceso de 

consulta, el estado avanzado en el diseño y la magnitud de las obras necesarias para la 

confección de análisis, producen por sí mismas impactos sobre los territorios. Por lo tanto, 

es de nuestra consideración que estos impactos constituyen causa suficiente para plantear el 

inicio de un proceso de consulta. 

Relativo a lo anterior, Sagot Rodríguez indica: 

Por la envergadura de las obras hechas a este momento, sería falaz argumentar que 
ellas responden simplemente a estudios de prefactibilidad del EsIA pues se ha 
trascendido la significancia de simples estudios de base para generar impactos reales 
ambientales al paisaje, a la biodiversidad, en lo social y en lo económico. 

Al ser un proyecto tan grande, estas obras “iniciales” son tan impresionantes que no 
pueden ser omitidas del proyecto total, simplemente por ser preliminares. Tengamos 
presente que, según una clara línea jurisprudencial, administrativa y judicial, si una 
obra no ha pasado por el tamiz de SETENA, y genera impactos, estos son 
considerados como daños ambientales que se deben indemnizar y restaurar. (2011, 
julio 13)  

El Relator Especial James Anaya, también llama la atención sobre el estado avanzado 

del diseño del proyecto e indica lo siguiente: 

El Relator considera que debería haberse iniciado un proceso de consulta sobre el 
proyecto hidroeléctrico antes de haber comenzado los estudios técnicos, lo que 
hubiera permitido a las comunidades indígenas afectadas participar en las decisiones 
iniciales. Por el contrario, el diseño del proyecto se encuentra en un estado 
avanzado, y el Gobierno ha tomado varias decisiones comprometiéndose al estudio 
y la elaboración del proyecto, sin una consulta previa adecuada. Para el Relator 
Especial es claro que en esta situación, aunque el proyecto hidroeléctrico todavía no 
ha sido finalmente aprobado, la capacidad de de los pueblos indígenas de ejercer su 

                                                                                                                                                                                 

200 metros y su diámetro es de aproximadamente 2.5 metros. Una vez que se excava, se cierra por medio de 
portones de acero.  (ICE, expediente 08-009215-007-CO Sala Constitucional, folio 268)  
Sobre éstas informa al ICE a SETENA que en el sitio Térraba “se realizarán cuatro galerías para la 
investigación geológica, dos en cada margen del río, en el talud que se investiga geológicamente. Cada galería 
tendrá una profundidad de 150 m, con un diámetro de 3 m, es decir que de cada una se extraen 1060 m3 de 
material, para un total de 4240 m3 en las cuatro galerías. (ICE, expediente 366-05 SETENA, folio 15) 
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derecho a la libre determinación y de sentar sus propias prioridades para el 
desarrollo ha sido menoscabada.  

 

Respecto a los datos suministrados y medios para este efecto, como ya se dijo no 

cumple con los requisitos para fungir como información, así pues, aunque el ICE haya 

expresado en diferentes ocasiones que el proceso de consulta se llevará a cabo cuando se 

termine la confección de los EsIA, no se ha hecho una difusión de la información adecuada 

para la magnitud del proyecto. Igualmente debe tomarse en consideración aquello 

establecido por el Relator Especial con respecto del caso, esto es “Dentro del proceso de 

consulta, las partes deberían estar abiertas a buscar alternativas en el diseño del proyecto, 

por lo que los impactos del proyecto podrían eventualmente ser diferentes a los que 

actualmente se conciben” (2011, párr.14). Por lo que estos últimos, no deberían 

considerarse como definitivos y la base única para ejecutar el proceso de consulta. Esto 

último, sin perjuicio de lo dicho con respecto del derecho a la información. 

Sobre las instituciones representativas, ya se ha indicado que debe ser a través de las 

instituciones propias y libremente escogidas que debe llevarse a cabo un proceso de 

consulta, y no como es el caso del PHED, de interacción y diálogo con la ADI, las 

Comisiones de Enlace y de forma aleatoria con distintas asociaciones de la comunidad.  

La consulta debe ser sistemática, así pues, debe ejecutarse un plan de acción y 

modificarse el tipo de acercamiento que ha existido con la comunidad en el sentido de que 

no se ha permitido una organización de la comunidad independiente del desarrollador para 

la organización interna de esta. Debería, entonces, existir un plan en cooperación con los 

pueblos indígenas afectados de cómo debe realizarse este proceso. Es decir, definir la 

metodología y cronología de dicho proceso, con la flexibilidad, claro está, que corresponde 

a un proceso de diálogo. 

La transparencia del proceso que hasta el momento se ha desarrollado, no podría 

calificarse de forma positiva en el tanto, no se ha realizado un proceso de consulta según 
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los lineamientos expuestos. Por un lado, por su conexión intrínseca con el derecho a la 

información, es posible concluir que el proceso carece de claridad para la totalidad de las 

partes y; por otro lado, la pluralidad de acuerdos dificulta la comunicación y transparencia 

entre los integrantes de la comunidad. Así pues, se imposibilita la ejecución de un proceso 

unitario de consulta y negociación, al existir una diversificación de los acuerdos, pues como 

se señaló al inicio, se intentan satisfacer las peticiones de una serie de entidades y 

organizaciones diversas, las cuales representan intereses comunitarios, es decir, buscan el 

bienestar social, económico y el mejoramiento de la infraestructura, más no constituyen 

entes legitimados por la propia comunidad para la representación de sus intereses, ni para la 

negociación y toma de acuerdos en la implementación de medidas susceptibles de 

afectarles.  

Únicamente resta recordar el fin de la consulta, el cual se ha señalado consiste en la 

búsqueda de un consentimiento de las comunidades afectadas, que debe interpretarse como 

una “salvaguarda reforzada de los derechos de los pueblos indígenas”, entre ellos el 

derecho a la inviolabilidad del territorio y el derecho de escoger las prioridades de 

desarrollo.  

Corresponde al Estado/ICE hacer un reconocimiento de que el resultado de dicha 

consulta no es únicamente un requisito procedimental en el cual “lo vinculante y que 

servirá para tomar decisiones, será el proceso de participación en el que se generarán las 

propuestas y soluciones a los impactos” (ICE, 2010, respuesta del ICE al oficio No. 12394- 

2010 de la Defensoría de los Habitantes p. 37), sino que debe tener como consecuencia una 

necesaria injerencia en las decisiones de implementación del PHED, y así como lo indica el 

Relator Especial debería alcanzarse el consentimiento libre, previo, e informado, “con 

anterioridad a la decisión estatal que permita el inicio de las obras del proyecto, y se 

debería enmarcar explícitamente dentro de un acuerdo o acuerdos en que también se sienten 

compromisos por parte del Estado o del ICE” (2011, párr.15)  
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A. 3. Sobre el acceso a la justicia 
 

Respecto a la materia que nos ocupa, es importante señalar lo que ha establecido la 

jurisprudencia de la Corte IDH y los criterios dados por la Comisión en lo referente al 

acceso a los entes jurisdiccionales y el derecho de los pueblos indígenas sobre su territorio, 

para ello se reproduce el siguiente texto:  

(…) uno de los asuntos frente a los cuales se ha de hacer efectivo el derecho de 
acceso a la justicia, es el de permitir la revisión judicial de las decisiones adoptadas 
por las autoridades administrativas que tengan un efecto sobre los derechos 
territoriales correspondientes. Por lo tanto, para ser compatibles con el derecho 
internacional de los derechos humanos, es necesario que se les otorgue a los 
afectados por decisiones administrativas un recurso judicial para la protección de 
sus derechos de propiedad, en condiciones de igualdad, de manera que se considere 
tanto la naturaleza colectiva como la naturaleza individual de los derechos de 
propiedad reclamados, y que se permita a todos los afectados la oportunidad de 
participar en forma plena e informada en la determinación de sus reclamos 
territoriales. (CIDH, 2009, párr. 358) 

En torno al proyecto existen criterios diversos, y debido a la magnitud de este, se han 

presentado opositores tanto por los mecanismos procedimentales para su implementación 

como por el fondo del proyecto y sus posibles consecuencias, donde una de las grandes 

preocupaciones es aquel impacto ambiental en la ejecución de un proyecto hidroeléctrico de 

tales dimensiones.  

Con el fin de ilustrar el tercer elemento del derecho de participación ciudadana, el 

acceso a la justicia, es que nos permitimos citar las principales acciones y recursos 

presentados, los principales alegatos y la resolución de aquellos que se encuentren 

finalizados. 

 Es importante señalar que la Comisión también ha enfatizado la necesidad de la 

existencia de recursos judiciales para la protección y garantía de los derechos de los 

pueblos indígenas que le permita a estos controvertir las decisiones administrativas que 

violenten sus derechos; y ha indicado que “tal revisión judicial debe ser sustancial y 
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adoptarse a través de un proceso efectivo, imparcial y justo” (CIDH, 2009, párr. 358). Con 

el fin de contrastar esta idea con el acceso a tales recursos y las acciones presentadas, a 

continuación se hace una breve alusión a aquellos que se consideraron más representativos. 

Igualmente, es relevante citar aquellas actuaciones que, según la Comisión deben estar 

sujetas a revisión judicial, y dispone que esta revisión, deba incluir como mínimo, los 

siguientes aspectos: 

(a) las decisiones relativas a la aprobación del plan o proyecto, o las relativas a la 
consulta previa, incluyendo el acomodo de los resultados de la consulta y, en su 
caso, la aplicación del deber estatal de obtener el consentimiento de los pueblos 
indígenas; (b) las decisiones relativas a la aprobación de los estudios de impacto 
social y ambiental, o la falta de realización de dichos estudios, incluyendo 
alegaciones relativas al carácter objetivo e independiente, la calidad o el alcance de 
dichos estudios, así como a la incorporación de medidas de mitigación y/o 
alternativas en relación con los impactos negativos allí identificados; (c) las 
decisiones relativas al establecimiento de mecanismos de participación en los 
beneficios u otras formas de compensación, o la ausencia de dichos mecanismos.  

Las principales acciones en torno al proyecto han sido presentadas ante la Sala 

Constitucional, y siendo que a esta le corresponde garantizar los derechos y libertades 

consagrados en la Constitución Política y los derechos humanos reconocidos por el 

Derecho Internacional vigente en nuestro país, es el mecanismo de garantía que contempla 

en mayor medida aquello que señala la Comisión como aspectos mínimos de los recursos 

judiciales accesibles a los pueblos afectados. En este sentido, claro está, importa tanto el 

acceso a los recursos, como la efectiva protección de los derechos humanos de los pueblos 

indígenas, ya que sin esta, el derecho al acceso a los entes jurisdiccionales, se vería 

convertido en una mera formalidad.  

En materia ambiental han sido presentados tanto recursos de inconstitucionalidad 

contra ciertos artículos del decreto que declara de conveniencia nacional el proyecto, como 

recursos de amparo, en los cuales se alega una violación al derecho a un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado. 
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En uno de ellos, presentado en el año 2008 (08-004755-0007-CO), se alega la 

inconstitucionalidad de los artículos 1 y 9 del Decreto Ejecutivo. Según los accionantes, se 

reduce y desafecta áreas silvestres protegidas mediante decreto y sin estudios técnicos que 

lo justifiquen57, con lo cual consideraron violentados los principios constitucionales de 

legalidad, el derecho a la vida, el derecho a un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado, la debida protección de las bellezas naturales, y el principio preventivo. 

Sin embargo, la Sala Constitucional, atendiendo a lo expuesto por la Procuraduría 

General de la República y el MINAET, consideró que el decreto no desafecta áreas 

silvestres protegidas, y que no se afectan los principios mencionados. Esto último, pues es 

criterio de la Sala Constitucional que la declaración de Conveniencia Nacional del PHED, 

no exime al Estado del requisito del estudio de impacto ambiental, así como la 

determinación de que los beneficios económico-sociales están por encima de los impactos 

negativos en el ambiente.  

Así pues, la Sala Constitucional declara sin lugar la acción y establece al respecto lo 

siguiente: 

(…) el Poder Ejecutivo no se ha excedido en sus atribuciones y las exenciones que 
ha otorgado están plenamente amparadas en su obligación de velar porque el país 
siga un modelo de desarrollo ambientalmente sostenible, basado en formas de 
producción de energía limpia. Adicionalmente, la declaratoria de conveniencia 
nacional del proyecto hidroeléctrico El Diquís se encuentra amparada en lo 
dispuesto en la Ley Forestal y su reglamento, pues, una represa hidroeléctrica es, 
ciertamente, un proyecto que lo que pretende es la “generación, transmisión y 
distribución de electricidad”, de tal suerte que, el decreto impugnado daría abrigo a 
un proyecto que cabe dentro de los supuestos del artículo 19 de la Ley Forestal y el 
artículo 2 del Reglamento a la Ley Forestal. Aunado a esto, debe tomarse en cuenta 
que el decreto en ningún momento implica la posibilidad de llevar adelante el 
proyecto hidroeléctrico El Diquís sin cumplir los controles ambientales dispuestos 
por el ordenamiento, pues, como bien lo admiten los informantes en esta acción, el 
decreto no lo exime de la realización de un estudio de impacto ambiental para la 

                                                           
57 Ley Orgánica del Ambiente. Artículo 38. Reducción de las áreas silvestres protegidas  
La superficie de las áreas silvestres protegidas, patrimonio natural del Estado, cualquiera sea su categoría de 
manejo, solo podrá reducirse por Ley de la República, después de realizar los estudios técnicos que 
justifiquen esta medida. 
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obtención de la respectiva viabilidad ambiental, requisito esencial e indispensable si 
se desea continuar hasta la materialización del proyecto. 

(…) Además, no significan un vaciamiento del contenido mínimo del derecho a un 
ambiente sano y ecológicamente equilibrado. (Resolución número 13100 de las 
catorce horas y cincuenta y siete minutos del cuatro de agosto del dos mil diez) 

Por otro lado, se han presentado recursos de amparo contra el PHED por parte de la 

comunidad indígena de Térraba. Dentro de los reclamos expuestos ante la Sala 

Constitucional se encuentran los referentes al derecho a un ambiente sano y el derecho de 

participación y consulta.  

Sobre el derecho a un ambiente sano, además, de lo expresado supra, los integrantes de 

las comunidades indígenas afectadas han manifestado su preocupación, y denunciado ante 

la Sala Constitucional (09-004882-0007-CO) que el PHED provocará fuertes impactos 

ambientales, entre los cuales se destaca la pérdida de biodiversidad tanto acuática como 

terrestre, que verán sus ecosistemas comprometidos no solo por la construcción del 

proyecto, sino también por la calidad de las aguas, que se verá menoscabada con la 

implementación de la obra, situación que afectará en el mismo sentido al Humedal Térraba- 

Sierpe, con lo que se está violentando el derecho a un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado. Todo lo anterior autorizado por las entidades administrativas responsables de 

velar porque las actuaciones del ente desarrollador de un proyecto se lleven a cabo en 

armonía con el medio ambiente. 

La Sala Constitucional declara sin lugar el recurso presentado en el sentido de que las 

acciones que se deben llevar a cabo para ejecutar los estudios de factibilidad cuentan con la 

viabilidad ambiental de SETENA, por lo que consideró que no es posible acreditar que 

dichas obras causen un daño al ambiente.  

Sobre esta resolución, y tomando como base la idea antes expuesta de que los recursos 

deben significar una garantía real de los derechos de los pueblos indígenas y, recordando el 

artículo 4 del Convenio 169, es necesario señalar que el análisis del derecho al ambiente se 

hace de forma parcial. Esto último pues, si bien se analiza tanto el derecho al ambiente y el 
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derecho de consulta, se hace de forma independiente, y por ende, no se toma en cuenta la 

ineludible interconexión que debe existir entre la protección del derecho al territorio y 

recursos naturales con el derecho de autodeterminación, y su manifestación a través del 

derecho de consulta, presente incluso, cuando se llevan a cabo estudios que consideren o 

afecten el derecho de los pueblos indígenas sobre sus territorios.  

Esta manera de analizar el derecho de los pueblos indígenas a un ambiente sano sin 

considerar que este se protege también mediante la plena participación y la consulta, 

desatiende el deber general de los Estados de adoptar medidas especiales para salvaguardar 

a las personas, bienes, cultura y medio ambiente de los pueblos interesados.   

Otras de las principales denuncias que se han llevado a cabo, y que se encuentran 

íntimamente relacionadas con el tema central del presente trabajo de investigación, cual es 

el derecho de participación de los pueblos indígenas, es la inactividad del Estado de frente a 

su obligación de consultar a las comunidades indígenas afectadas.  

Así pues, se alega que no se ha consultado en ningún momento a las comunidades 

indígenas que se verán afectadas por el proyecto, a pesar de que el Convenio 169 de la OIT 

contempla la obligación de realizar tal consulta. Manifiestan que los pueblos indígenas 

afectados no han recibido siquiera la información básica en relación con el proyecto. Con 

todo lo anterior, consideran los recurrentes, se está transgrediendo su derecho de 

autodeterminación, su derecho de acceso a la información y el derecho a ser consultados, 

tal y como lo estipula el Convenio. Asimismo, se ha llamado la atención sobre su derecho 

al territorio y como este ha sido violentado en la implementación de este megaproyecto, en 

el cual se inundarían territorios pertenecientes a los pueblos indígenas, provocando una 

pérdida de sus territorios sin previa consulta (09-004882-0007-CO).  

Así pues, se han planteado ante la Sala Constitucional recursos denunciando que la 

implementación del PHED causaría una grave, absoluta y rotunda transformación del 

medio ambiente en su territorio, lo que afecta el derecho a la identidad social y cultural de 

los pueblos indígenas (09-001709-0007-CO). 
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En este mismo sentido, se presentó una acción de inconstitucionalidad (08-009215-

0007-CO) en contra los artículos 1, 4, y 8 del decreto al que se ha hecho mención, en el 

entendido de que el decreto impugnado viola el derecho de propiedad privada, ya que las 

áreas en que se ejecutará el proyecto, se ubican mayoritariamente en zonas declaradas como 

territorios indígenas. Aunado a esto, con la emisión del decreto sin previa consulta a los 

pueblos indígenas, se transgredió lo estipulado en el artículo 6 del Convenio 169. Esta 

acción se encuentra en estudio por parte de la Sala Constitucional, por lo que aun no existe 

resolución.  

Respecto al derecho de participación y consulta, la Sala Constitucional en ambos casos 

(09-004882-0007-CO/ 09-001709-0007-CO) declaró sin lugar los recursos presentados. En 

el caso del expediente número 09-001709-0007-CO resolvió en el sentido de que, por 

encontrarse el PHED en una etapa de estudio de factibilidad, la consulta no resulta una 

medida necesaria, y dice:  

En el caso bajo estudio, el recurrente acusa lesión al artículo 6 del Convenio 169 
sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes 1989, ya que, el 
Instituto Costarricense de Electricidad, no le consultó a los habitantes de la Reserva 
Indígena de Térraba, previo a realizar los estudios para el proyecto hidroeléctrico El 
Diquís. Efectivamente, y con sustento en la normativa internacional esbozada en el 
considerando anterior, existe un derecho de parte de los pueblos indígenas a ser 
consultados, mediante procedimientos apropiados, y en particular a través de sus 
instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o 
administrativas susceptibles de afectarles directamente. Ciertamente la construcción 
de una Planta Hidroeléctrica es uno de esos temas; sin embargo, es menester 
analizar si en el caso concreto existía el deber de consultar. En ese sentido, del 
informe rendido bajo juramento, con las consecuencias incluso penales que prevé el 
artículo 44 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se colige que actualmente el 
proyecto en cuestión se encuentra en la primera fase, la de factibilidad, que 
comprende la preparación de los insumos para la firma consultora que se contratará 
para el Estudio de Impacto Ambiental, siendo que dicho estudio ni siquiera se ha 
iniciado. De esta manera, se tiene que aún la construcción del proyecto 
hidroeléctrico El Diquís, no está siquiera definido su desarrollo y efectiva 
construcción, toda vez que todavía ni siquiera se han solicitado los permisos 
correspondientes, por cuanto no se ha determinado aún la factibilidad para realizar 
el mencionado proyecto, ya que si las investigaciones no se llevan a cabo no hay 
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forma de saber si es posible o no, por la geología de lugar, construir una presa. Es 
así, como esta Sala considera que el presente amparo es prematuro, ya que se está 
ante un hecho futuro e incierto, por cuanto aún no se sabe con seguridad si se va a 
realizar o no la construcción en cuestión. (Resolución número 6045 de las catorce 
horas y cincuenta y tres minutos del veintidós de abril del dos mil nueve) 

En el caso del expediente número 09-004882-0007-CO la Sala Constitucional resolvió 

en este mismo sentido e indicó lo siguiente: 

 

(…) en criterio de esta Sala Constitucional, no se ha lesionado derecho fundamental 
alguno. En primer lugar, las autoridades recurridas certificaron que la represa no 
está en construcción. El proyecto está apenas en una de sus fases iniciales. Aunado a 
esto, el Apoderado General Judicial del Instituto garantizó a este Tribunal que se ha 
incentivado el diálogo con la población de la localidad y los posibles afectados. (…) 
 
Por lo tanto, no se constata irrespeto de Convenio No. 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo, ya que, como se mencionó, el proyecto está apenas en 
una de sus fases iniciales, por lo que no puede concluir que, hasta esta etapa, se 
hubiera irrespetado el mencionado Convenio. (Resolución número 9536 de las once 
horas y un minuto del veintiocho de mayo de dos mil diez)  
 

Para poder analizar este elemento esencial del derecho de participación ciudadana, cual 

es, el acceso a la justicia, es imperativo recordar el criterio interamericano que rige el 

derecho de consulta de los pueblos indígenas. En este sentido, la Corte IDH ha establecido 

el deber de los Estados de realizar un proceso de consulta en las primeras etapas del plan y 

no únicamente cuando surja la necesidad de obtener la aprobación de las comunidades 

afectadas (Corte IDH, Saramaka vs. Surinam, párr.134), así como también ha estipulado la 

necesidad obtener el consentimiento libre, previo e informado, en aquellos casos en que se 

pretendan implementar planes de desarrollo o inversión a gran escala (Corte IDH, 

Saramaka vs. Surinam, párr.135)  

Así pues, con respecto a la línea jurisprudencial de la Sala Constitucional, el derecho 

de acceso a la justicia se ve disminuido, en el sentido de que no se brindó una efectiva 

protección al derecho de consulta previa de los pueblos indígenas al no cumplir con lo 

previsto tanto en el Convenio 169, como por no atender a los criterios interamericanos 
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descritos, a los cuales deberían atender de forma especial, aquellos entes jurisdiccionales 

llamados a resolver conflictos en los que se encuentren en juego derechos fundamentales de 

los pueblos indígenas, tal y como lo ha destacado la Comisión IDH:  

Los tribunales internos juegan un papel de especial importancia a la hora de 
garantizar el cumplimiento efectivo de las obligaciones estatales en relación con la 
protección de la propiedad comunal en el contexto de los planes de desarrollo o 
inversión. El control judicial no se ha de limitar únicamente a la constatación del 
cumplimiento de las medidas de protección de la propiedad comunal indígena 
establecidas en la legislación aplicable – se debe también verificar que dicho 
cumplimiento sea conforme, en forma y contenido, con los estándares 
interamericanos. (CIDH, 2009, párr. 363) 

Finalmente, resulta ineludible aceptar que la hipótesis planteada al inicio de esta 

investigación es plenamente comprobable. Consecuentemente, a partir del estudio y análisis 

del proceso de participación que ha tenido lugar alrededor del proyecto hidroeléctrico el 

Diquís, se ha podido comprobar que la aplicación de los mecanismos existentes, así como 

la aplicación de las gestiones que se deben llevar a cabo para lograr una participación 

efectiva de los pueblos indígenas, por parte del Estado y sus entes, en aquellos proyectos 

que afecten sus territorios en materia ambiental, no corresponde a lo establecido por la 

normativa, tanto nacional como internacional, que conforman el bloque de derechos 

fundamentales atinentes al derecho de participación ciudadana de los pueblos indígenas.  

A continuación se exponen a manera de síntesis los procedimientos judiciales 

estudiados, y su respectiva resolución.  
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ACCIONES JUDICIALES ESTABLECIDAS EN TORNO AL PROYEC TO 
HIDROELÉCTRICO EL DIQUÍS 

 

Expediente  

Nº 08-004755-
0007-CO 

 

Acción de inconstitucionalidad. Acción interpuesta en contra de los 
artículos 1 y 9 de del Decreto Ejecutivo Número 34312-MP-MINAE.  
Indica el accionante que se reduce y desafecta áreas silvestres protegidas 
mediante decreto y sin estudios técnicos que lo justifiquen, violentándose 
los principios constitucionales de legalidad, inviolabilidad de la vida 
humana, derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, 
protección de las bellezas naturales, y el principio preventivo. 
La Sala Constitucional declara sin lugar el recurso indicando que las 
normas impugnadas no contravienen el derecho de la constitución, por 
cuanto la Declaratoria de Conveniencia Nacional se encuentra amparada en 
la Ley Forestal y su reglamento. Asimismo, señala que tal declaratoria no 
implica que el proyecto pueda seguir adelante sin cumplir con los controles 
ambientales dispuestos en el ordenamiento jurídico. (Resolución 13100-
2010) 

Expediente  

Nº 09-004882-
0007-CO 

 

Recurso de amparo. Interpuesto por la comunidad indígena de Térraba. 
Señalan los recurrentes que la construcción del proyecto causará graves 
impactos ambientales, tales como la pérdida de biodiversidad, 
violentándose así el derecho a un ambiente sano. Indican que no se les ha 
consultado acerca del proyecto, además, de no haber recibido información 
alguna acerca de este, con lo cual se violenta su derecho de 
autodeterminación y su derecho a ser consultados, así como su derecho de 
acceso a la información, tal y como lo estipula el Convenio 169 de la OIT. 
Finalmente, indican que con la construcción de la presa se inundarían 
territorios indígenas, contrariando así su derecho al territorio, aunado a la 
característica de inalienabilidad de tales territorios. 
La Sala Constitucional declara sin lugar el recurso indicando que las obras 
que se están realizando no corresponden a la construcción del proyecto, 
sino a la fase de investigación, la cual cuenta con la viabilidad otorgada 
por SETENA, por lo que no se puede concluir que los recurridos hayan 
iniciado obras que puedan dañar el ambiente en los territorios indígenas. 
La Sala Constitucional, señala que por estar el proyecto en la fase de 
investigación, no se puede afirmar que se violenten los derechos 
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contemplados en el Convenio 169, por lo cual el recurso resulta prematuro. 
(Resolución 9536-2010) 
 

 

 

Expediente  

Nº 09-001709-
0007-CO 

 

Recurso de amparo. Interpuesto por vecinos de la comunidad indígena de 
Térraba. Señalan los recurrentes que no se ha realizado consulta alguna en 
relación con la construcción del PHED, al tenor de lo dispuesto en el 
Convenio 169 de la OIT. Igualmente, indican que el ICE se encuentra 
realizando labores dentro del territorio indígena sin que exista convenio 
entre la ADI y dicho ente estatal. Por último, indican que la construcción 
del proyecto causaría una grave e irremediable transformación del medio 
ambiente en sus territorios, violentándose su derecho a que se respete su 
identidad social y cultural. 
La Sala Constitucional declara sin lugar el recurso pues indica que el 
mismo resulta prematuro, por encontrarse el proyecto en su etapa de 
factibilidad. (Resolución 6045-2009) 

Expediente  

Nº 08-009215-
0007 

Acción de inconstitucionalidad. Interpuesta en contra los artículos 1, 4, y 8 
del Decreto Ejecutivo Número 34312-MP-MINAE. Indican los 
accionantes que el decreto impugnado viola el derecho de propiedad 
privada, ya que las áreas en que se ejecutará el proyecto, se ubican 
mayoritariamente en zonas declaradas como territorios indígenas. Aunado 
a esto, señalan que se violenta el artículo 6 del Convenio 169 de la OIT, en 
el tanto no se realizó una consulta, previo a emitir un decreto que afectaría 
directamente los derechos de los pueblos indígenas cuyos territorios se 
verían afectados. 
Esta acción aun se encuentra en estudio por parte de la Sala Constitucional, 
razón por la cual no existe aún resolución. 
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Sección B. Pautas generales para la ejecución de un proceso de consulta en la 

implementación de proyectos de impacto ambiental con incidencia en territorios 

pertenecientes a pueblos indígenas. 

 

Como se ha podido observar, el derecho de consulta constituye el mecanismo 

primordial para la garantía de los derechos de naturaleza colectiva de los pueblos indígenas, 

así como también un instrumento para la inclusión de dichos pueblos en la toma de 

decisiones. Entonces, los procesos de consulta que vayan a implementar los Estados, deben 

constituir una herramienta a favor de este proceso de inclusión, y por lo tanto, deben ser 

respetuosos de lo establecido tanto en el Convenio 169 y la Declaración, como en aquellas 

interpretaciones que de estos han hecho las distintas autoridades internacionales sobre 

derechos humanos.  

 En este sentido, es importante llamar la atención sobre ciertos principios y 

características, que según nuestra consideración, resultan elementos esenciales para un 

verdadero respeto de los derechos de los pueblos indígenas. A continuación, se exponen 

aquellos componentes que se estiman como mínimos, y que debería contener un proceso de 

consulta verdaderamente inclusivo en el caso de la implementación de proyectos con 

incidencia en los territorios pertenecientes a los pueblos indígenas. 

En primera instancia, es necesario recordar que, según la normativa y criterios 

estudiados, la consulta debe ser un proceso encaminado a la búsqueda de un consentimiento 

libre, previo e informado de los pueblos afectados, y que, siguiendo esta idea, el proceso 

debe ser regido por los principios propios del Estado democrático, tales como la 

transparencia, la comunicación, la responsabilidad, el respeto a la diversidad y al disenso. 

Además, de estos, existen principios a los que se les debe prestar especial atención en el 

caso de la implementación de un proceso de consulta, entre estos últimos, se destacan los 
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identificados como principios rectores del derecho de consulta, en el Ley del Derecho a la 

Consulta Previa58 de la República del Perú (artículo 4).  

Cada uno de estos principios constituye por sí mismo pautas base para la elaboración 

de consultas, y en el entendido de que la consulta debe ser concebida como un proceso para 

el cual no existe ni debe existir un modelo único o estándar, pero sí reglas generales 

mínimas orientadoras, es que se permite plantear a partir de estos principios, que se citan a 

continuación, algunas de las recomendaciones que se consideran de mayor importancia para 

la ejecución de procesos de consulta.  

• Oportunidad.  “El proceso de consulta se realiza de forma previa a la medida 

legislativa o administrativa a ser adoptada por las entidades estatales.”  

Como se ha señalado, el proceso de consulta debe ser implementado desde la 

formulación del acto o medida que se pretenda llevar a cabo. Debe existir un 

acercamiento a las comunidades afectadas desde las primeras etapas del proceso, 

con el fin de promover la participación y dar la posibilidad de tener una verdadera 

injerencia en las decisiones atinentes. 

• Interculturalidad.  El proceso de consulta debe desarrollarse en un ámbito de 

reconocimiento y respeto, así como adaptándose a las diferencias existentes entre 

las culturas. 

Esto último, se refiere al reconocimiento necesario de las diferentes concepciones 

en torno al territorio, recursos naturales. Por lo tanto, corresponde a los Estados 

advertir, respetar y reconocer las diferentes formas de organización y de 

representación, por lo que representatividad legítima ante los gobiernos solamente 

es aquella conforme a su propia elección. 

• Buena fe. El Estado y los representantes de los pueblos indígenas tienen el deber de 

actuar de buena fe, promoviendo un clima de confianza, colaboración y respeto 

mutuo. 
                                                           
58 Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios Reconocido en el Convenio 
Número169 de la Organización Internacional del Trabajo.  
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La buena fe supone la eliminación de todo acto encaminado a manipular el 

resultado del proceso, y la disposición de parte del Estado de respetar los 

lineamientos plasmados en los instrumentos estudiados.  

Asimismo, la buena fe implica una total transparencia en las actuaciones y 

decisiones de las partes, pues la metodología del proceso debe ser una decisión 

conjunta.  

• Flexibilidad . La consulta debe desarrollarse mediante procedimientos apropiados al 

tipo de medida que se busca adoptar, así como tomando en cuenta las circunstancias 

y características especiales de los pueblos afectados. 

• Plazo razonable. “El proceso de consulta se lleva a cabo considerando plazos 

razonables, que permitan a las instituciones u organizaciones representativas de los 

pueblos indígenas u originarios conocer, reflexionar y realizar propuestas concretas 

sobre las medidas legislativas o administrativas objeto de consulta.” 

• Ausencia de coacción o condicionamiento. La participación de los pueblos 

indígenas debe ser realizada sin coacción o condicionamiento. 

• Información oportuna. “Los pueblos indígenas u originarios tienen derecho a 

recibir por parte de las entidades estatales toda la información que sea necesaria 

para que puedan manifestar su punto de vista, debidamente informados, sobre las 

medidas (…) a ser consultadas.” El Estado tiene la obligación de brindar esta 

información desde el inicio y con la debida anticipación.  

 Así pues, a partir de los principios expuestos y lo estudiado en este trabajo de 

investigación, es posible establecer las siguientes pautas, que enmarcan las actuaciones 

mínimas que deben llevarse a cabo en un proceso de consulta. 

• Sobre la consulta previa. Si una vez identificada la medida que se quiere 

implementar se encuentra que esta consiste en una actividad o norma susceptible de 

afectar de forma directa o indirecta los derechos de los pueblos indígenas (en el caso 

de la implementación de un proyecto de impacto ambiental, que afecte sus derechos 
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sobre los territorios, recursos naturales, identidad cultural o su derecho a escoger las 

prioridades de desarrollo), debe iniciarse un proceso de consulta, donde exista un 

primer acercamiento a las comunidades. Esto último, con el fin de que las 

comunidades afectadas, una vez que han sido debidamente informadas de la 

voluntad de llevar a cabo la actividad o proyecto, pueden organizarse a lo interno, y 

decidir la forma en la que se enfrentará el proceso de diálogo. 

• Sobre las instituciones representativas a ser consultadas. Como se dijo, la forma 

de elección y la elección misma de las instituciones representativas corresponde a 

las comunidades indígenas afectadas. Así pues, la consulta debe hacerse por medio 

de las instituciones verdaderamente representativas de los pueblos indígenas, 

surgidas como producto de decisiones tomadas a lo interno de la comunidad y de 

manera independiente, sin que estas se vean influenciadas arbitrariamente por el 

Estado o el ente desarrollador. 

• Sobre la metodología de la consulta. Con el fin de propiciar un ambiente de 

confianza, es importante que incluso la metodología misma del proceso de consulta 

a implementar sea producto de acuerdos previos tomados en conjunto con la 

comunidad. En este sentido, es recomendable que el Estado establezca de forma 

conjunta con las comunidades tanto las etapas del proceso, los plazos razonables 

para cada una de ellas, encaminados a garantizar el desarrollo de procesos de 

diálogo, como los mecanismos participativos para llevar a cabo la consulta.  

Lo anterior con el fin de atender a las particularidades de cada comunidad, contrario 

a lo que se ha prescrito en legislaciones como la chilena, la cual limita tanto las 

formas como el fin de dicho proceso a una recolección de opiniones, debe 

establecerse un modelo de consulta de forma flexible y apropiado para cada caso59.  

                                                           

59 Artículo 2°. - Consulta. Para los efectos de este reglamento, la consulta es el procedimiento a través del 
cual los pueblos indígenas interesados, a través de los sistemas que este reglamento diseña, pueden expresar 
su opinión acerca de la forma, el momento y la razón de determinadas medidas legislativas o administrativa 
susceptibles de afectarles directamente y que tengan su origen en alguno de los órganos de la administración 
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• Sobre la publicidad y la información relativa a la actividad o proyecto. Como 

bien se ha apuntado, la publicidad de la medida que se pretende implementar debe 

hacerse de previo al inicio de cualquier actividad relacionada con la ejecución de 

esta, incluso con anterioridad a los estudios de factibilidad. 

La información relativa a la actividad o proyecto, debe ser, como ya se ha señalado, 

completa, y unitaria, y es necesaria la inclusión dentro de esta, de elementos tales 

como la exposición de motivos para la implementación de dicha actividad o 

proyecto, los impactos tanto positivos como negativos, y las implicaciones que esta 

actividad tendrá sobre los modos de vida, el territorio, los recursos naturales y el 

desarrollo económico-social de las comunidades afectadas.  

Deben preverse medios apropiados para la difusión de la información relativa al 

proyecto. En este sentido, es necesario recordar, que es recomendable que los 

pueblos indígenas cuenten con asesoría técnica externa e independiente al Estado y 

al ente desarrollador. 

Finalmente, es necesario que la información relativa al proyecto sea difundida con 

la suficiente antelación, con el fin de que los pueblos indígenas afectados tengan la 

capacidad de formular sus propios criterios y propuestas. 

• Sobre el fin del proceso de consulta. Atendiendo a los instrumentos 

internacionales que rigen el derecho de consulta, especialmente a la Declaración, así 

como a los criterios esbozados por la Corte IDH, se encuentra que en los casos en 

que se pretenda implementar un proyecto de impacto ambiental con incidencia tanto 

en los recursos naturales y territorios, como en el derecho fundamental de los 

pueblos indígenas a escoger sus propias prioridades de desarrollo, es necesario que 

en los procesos de consulta se propicie el diálogo y la conformación de acuerdos, 

                                                                                                                                                                                 

del Estado señalados en el artículo 4° de este reglamento, mediante un procedimiento adecuado y a través de 
sus organizaciones representativas. (Decreto 124-2009) 
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todo lo cual debe estar encaminado a conseguir el consentimiento de los pueblos 

indígenas afectados.  

• Sobre la garantía de los derechos fundamentales. En los casos en que la decisión 

final del Estado responda a una decisión unilateral y arbitraria, y por lo tanto, 

contravenga los derechos fundamentales de los pueblos indígenas, estos deben 

contar con los recursos judiciales suficientes para la protección y garantía de dichos 

derechos. Es decir, debe garantizarse, como se enfatizó en la sección anterior, un 

efectivo acceso a los entes jurisdiccionales como parte integral del derecho de 

participación ciudadana. 

Finalmente, es necesario recordar lo dicho anteriormente en relación con el principio 

de buena fe, el cual debe regir la totalidad de procesos de consulta que se lleven a cabo. 

Este principio implica la obligación de los gobiernos de reflejar la intención de cumplir con 

los mandatos y disposiciones del Convenio, no solamente en el sentido de respetar lo 

estipulado en este, sino que corresponde a los Estados implementar las medidas necesarias 

para el efectivo cumplimiento de las normas y principios esenciales del proceso de 

consulta.  
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CONCLUSIONES  
 

1. Del análisis del artículo 50 constitucional, en concordancia con el principio democrático 

y su evolución hacia una democracia participativa, se extrae que el derecho de 

participación ciudadana constituye un derecho fundamental. El Estado democrático 

implica un proceso de comunicación libre y abierta, donde cada ciudadano debe ser 

considerado como un sujeto de derecho con la posibilidad de cumplir un rol decisorio 

dentro de este, e influir, especialmente, en la toma de aquellas decisiones que afecten el 

derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. 

 

2. Bajo el supuesto de que el Estado democrático debe propiciar la inclusión de aquellos 

sectores que han sido tradicionalmente excluidos, aunado a la vigencia del Convenio 

169 de la OIT (Ley No. 7316), se considera que, un efectivo reconocimiento y garantía 

por parte del Estado del derecho de participación ciudadana de los pueblos indígenas, 

materializado principalmente por medio de la consulta, resulta primordial para la 

protección de los demás derechos fundamentales de tales pueblos, en el sentido de que 

este orienta y asegura los demás derechos consagrados en el Convenio. 

 

3. Siendo que se reconoce el derecho de los pueblos indígenas sobre sus territorios y los 

recursos naturales existentes en estos, como un derecho fundamental íntimamente 

ligado al derecho de autodeterminación, y la importancia de la preservación de la 

conexión particular entre dichos pueblos y sus territorios, se considera necesario, en la 

implementación de proyectos que los afecten, llevar a cabo un proceso de consulta 

dirigido a conseguir el consentimiento de los pueblos indígenas. Esto último, con el fin 

de asegurar el resguardo de tales derechos fundamentales por medio de procesos 

participativos plenos adecuados, encaminados al fortalecimiento de la gobernabilidad 

democrática. 
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4. La obligación estatal de respetar y fomentar la participación ciudadana de los pueblos 

indígenas, materializada principalmente a través de los procesos obligatorios de 

consulta, implica un deber adicional, el de respeto a las estructuras de organización 

interna, y por ende, el respeto a las instituciones representativas propias de estos 

pueblos. Teniendo como base esta idea, y después de un análisis de la legislación 

nacional que regula el tema de la institucionalidad de los pueblos indígenas, se 

concluye que el derecho de estos pueblos a la representación propia se ve coartado por 

la disposición reglamentaria que impone una estructura de representación foránea. Así, 

el proceso de inclusión (en contraposición a la idea de integración) que corresponde al 

Estado democrático, se ve menoscabado con la determinación unilateral, por parte de 

este, de las organizaciones representativas a consultar. 

 

5. Posterior al análisis de la legislación ambiental que regula el derecho de participación 

ciudadana en esta materia, en especial los procesos participativos contemplados para las 

Evaluaciones de Impacto Ambiental, se considera que, no solo no se ajustan a los 

estándares fijados para los procesos participativos en los cuales estén involucrados los 

pueblos indígenas, sino que resultan insuficientes para garantizar de forma plena el 

derecho de participación ciudadana. Igualmente, se concluye que, resulta inadecuada la 

utilización de estos mecanismos, los cuales se desarrollan, principalmente, mediante la 

elaboración de una única audiencia, para llenar los requerimientos de un proceso de 

consulta apropiado. 

 
6. Después de un análisis de las diferentes dimensiones que integran el derecho de 

participación ciudadana, en contraposición a las actuaciones llevadas a cabo por el 

Estado en el caso del proyecto hidroeléctrico El Diquís, se pudo observar que este no 

cumple con la obligación de fomento y garantía de tal derecho fundamental. En este 

sentido, se pudo constatar que el derecho a la información de las comunidades afectadas 

se ve disminuido en vista de una deficiente difusión de datos que además, resultan 
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incompletos y ambiguos con respecto al proyecto, lo que impide la formación de 

criterios, y por ende la formulación de propuestas por parte de los pueblos afectados.  

 
No se ha propiciado un proceso participativo pleno con las comunidades afectadas, ni 

se ha iniciado un proceso de consulta adecuado por medio de las instituciones 

representativas propias, al tenor de lo estipulado en el Convenio 169 de la OIT, 

vulnerándose así, lo que previamente se definió como el derecho a la participación per 

se.  

 

Por otro lado, no se han garantizado por medio de los fallos de los entes 

jurisdiccionales, los elementos sustantivos y procedimentales del derecho de 

participación y consulta de los pueblos indígenas, incumpliéndose así la obligación 

estatal de asegurar una efectiva protección de los derechos fundamentales de estos 

pueblos, ya que ha existido, por parte de tales entes, una falta de atención a los 

principios que rigen estos derechos, especialmente al carácter previo del derecho de los 

pueblos indígenas a ser consultados en la implementación de medidas susceptibles de 

afectarlos. 

 

7. Es de nuestra consideración, que la hipótesis planteada al inicio de la presente 

investigación, ha sido comprobada. Después de un análisis de la normativa que enmarca 

el derecho de participación ciudadana de los pueblos indígenas, y la aplicación que de 

esta ha hecho el Estado costarricense, tomando como ejemplo el caso del proyecto 

hidroeléctrico El Diquís, se llegó a la conclusión de que las actuaciones del Estado en 

relación con el derecho de participación ciudadana no se ajustan a lo establecido por la 

normativa nacional e internacional, especialmente en lo estipulado por el Convenio 169 

de la OIT y La Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos 

indígenas, ni a los criterios de carácter internacional en materia de derechos humanos 

que informan los derechos fundamentales de los pueblos indígenas. 
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8. Finalmente, si se recuerda el artículo 2 del Convenio 169 de la OIT, así como los 

artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se debe 

concluir que el Estado costarricense, además, de no cumplir con lo establecido por la 

normativa con respecto al derecho de participación ciudadana, incurre en una falta 

adicional, pues no cumple con su obligación de desarrollar mecanismos legislativos y 

administrativos para la efectiva protección del derecho de participación de los pueblos 

indígenas, en especial el derecho de consulta. Tras un análisis de la legislación 

costarricense, se encuentra una ausencia de regulación en esta materia, y por lo tanto, se 

desatiende el deber estatal de prescribir reglas y requisitos claros para el proceso de 

consulta, de manera tal que se garanticen los derechos fundamentales de los pueblos 

indígenas.  
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Proyecto Hidroeléctrico

1. Ubicación general del Territorio Indígena de 
Térraba

Constituido como Reserva Indígena en mayo de 1976. 
Con una extensión de 9.350 hectáreas y se ubica en la 
Región Brunca, en la provincia de Puntarenas, cantón de 
Buenos Aires.  Se encuentra a unos 18.3 kilómetros de 
distancia del centro de Buenos Aires. Está conformado 
por diferentes comunidades con características distintas, 
lo que lo hace un territorio de gran diversidad. 

2. Antecedentes históricos

La población de Térraba tiene su origen en la comunidad 
teribe ubicada en Panamá. Para el siglo XVII se registran 
25 comunidades teribes con nueve caciques diferentes. 
Estos  clanes tenían relaciones con talamancas, con uri-
namaes y con chánguenas, entre otros. (Fernández 1886: 
369. Citado en Quesada, 1998: 22).

Por las constantes revueltas contra los conquistadores es-
pañoles; se decide reubicar un grupo de teribes hacia el 
sur de la cordillera. Así, entre 1695 y 1697 el fray Pablo de 
Rebudilla llevó a cabo los primeros traslados. A partir de 
esto se funda en el año 1700 la comunidad de San Fran-
cisco de Térraba2.

Para 1852 se registra presencia de población chiricana en 
Térraba, lo que nos indica la presencia de otro grupo cul-
tural interactuando en la zona. Esto muestra la diversidad 
étnica y cultural existente. 

Resumen General 
Estudio Socioeconómico y    Cultural en Térraba1

Entregado en:

Territorio Indígena 
de Térraba

07 de noviembre, 2009

1 Este es un resumen muy reducido de l estudio. Para mayor información 
revisar la investigación completa. 
2 Adolfo Constenla ubica su fundación en el año 1689; no obstante, los 
escritos eclesiásticos indican que es en el año 1700.

7. Algunas tradiciones Culturales Indígenas en 
Térraba

Fiestas…

El juego del toro y la mula: este juego consiste en un enfren-
tamiento entre la población indígena (representaciones de los 
animales del bosque) y las amenazas de su cultura (El Toro). 
Esta fi esta ha sido recuperada gracias al esfuerzo del grupo 
de jóvenes Nasö Lokës. 

Artesanías y expresiones artísticas…

Se lleva a cabo la elaboración y pintura de máscaras para el 
juego del toro y la mula y para su comercialización. Bisute-
ría artesanal y adornos como lanzas, fi guras de  animales y 
utensilios como guacales y jabas, con materia prima que se 
encuentra en su entorno natural. 

Además, la elaboración de murales con motivos indígenas en 
espacios comunales se han convertido en identifi cadores muy 
importantes, con los cuales la población indígena ha podido 
proyectar su imagen y al mismo tiempo reforzar el interés por 
sus valores culturales. 

Mitos, creencias y leyendas…

Una de las principales leyendas que se registraron fue la de la 
Laguna de Carsy. Esta es una historia que, con distintas ver-
siones, se conoce entre la mayoría de la población. Su relato 
evidencia  aspectos como la relación entre la población indíge-
na térraba con la población Brunca y con población chiriricana.

“En la laguna, en el fondo hay un túnel que va a dar a Lagarto. 
Dicen que era el diablo el que vivía ahí.” (Testimonio Oral)

El idioma…

La lengua Térraba es una variación de la lengua nasö. Los pri-
meros registros de ésta se ubican unos cien años después de 
la fundación de San Francisco de Térraba (Constenla, 2007:5). 
Durante algún tiempo, lingüistas habían declarado la muerte 
de esta lengua. No obstante, actualmente se encuentra en un 
proceso de recuperación y lo hablan algunas personas.

8. Ideas sobre el Desarrollo

“Mucha gente considera que los indígenas son cor-
toplasistas. Esto no es cierto, todo lo contrario, los 
indígenas han heredado al resto de la sociedad costa-
rricense toda una visión de largo plazo considerando 
el respeto a la Naturaleza y a la vida del ser humano.
Es necesario que se reconozca nuestro concepto de 
desarrollo y confrontarlo con las posiciones ofi ciales 
y las consideradas por otros sectores sociales” 

(Testimonio oral)

Una percepción generalizada a partir de la experiencia es que 
la promesa del desarrollo que trajo consigo la carretera inte-
ramericana produjo una fuerte monetarización de la economía 
local, la entrada masiva de pobladores meseteños que se es-
tablecen en la zona y en un rápido deterioro de los recursos 
naturales. Por todo ello, es que en cuestión de pocos años 

ya a mediados de los años setentas colapsaron el acueducto 
y muchas de las fuentes de agua de Térraba. Es justamente 
este tipo de condiciones las que no quieren se repitan con este 
nuevo Proyecto de desarrollo.

9.  Algunas conclusiones

- En Térraba se evidencia una gran riqueza cultural. Una es-
trategia de recuperación de la identidad de Térraba, debería 
intentar crear “corredores culturales” que comuniquen y forta-
lezcan las “pequeñas islas” donde se conservan muchos ras-
gos tradicionales importantes de la cultura Térraba.

- La tendencia histórica observada en los últimos años en Té-
rraba asociada con la tenencia de la tierra, ha sido a perder 
cada vez más importantes extensiones de tierra en manos de 
no indígenas. Por tanto, el elemento consustancial de la reva-
lorización y rescate cultural es la recuperación territorial.

- La organización actual procura redefi nir los espacios de con-
certación y participación social. Mucho recuperando prácticas 
ancestrales y rejuveneciendo la adecuación de los intereses 
de personas poco vinculadas. 

- Cobra especial atención el esfuerzo generado por contar con 
una Comisión de Enlace para abordar las implicaciones que 
tiene el PHED en el territorio, a partir de la integración entre 
las organizaciones de base de Térraba; para ser contraparte, 
en conjunto con la ADI, en la consecución de acuerdos con el 
PHED. 



En el año 1939, se promulga la Ley General de Te-
rrenos Baldíos, y se establece la inalienabilidad y el 
carácter de exclusividad de las zonas indígenas. En 
el año 1956 se da la demarcación de las primeras 
tres áreas (o Lotes) indígenas. En 1993 se delimitan 
las actuales jurisdicciones de Boruca y Térraba.  

La apertura de la carretera Interamericana Sur a prin-
cipios de los años 60, permitió la penetración directa 
a los territorios indígenas. Boruca y Térraba fueron 
las comunidades más accesibles. Con esto, se con-
solida la entrada de grandes ganaderos y madereros 
que comienzan un proceso acelerado de deforesta-
ción. En 1985 un grupo de indígenas protagonizaron 
un importante movimiento contra los actos impunes 
de un maderero.

3 Para efectos del estudio corresponde a San Cristóbal

3. La Población.

La población originaria pertenece al gru-
po cultural Térraba. Las fuentes escritas 
y orales que hacen mención respecto del 
origen cultural de los Térrabas coinciden 
en que Térrabas y Teribes son dos ramifi -
caciones de un mismo grupo cultural. Las 
fuentes apuntan que la división se origi-
nó por la reubicación que propiciaron los 
españoles. Actualmente, en general, el 
territorio está compuesto por un conjun-
to de comunidades con características  y 
poblaciones diversas.

4. Infraestructura y servicios

El estado actual de acceso a algunos 
de los servicios sociales considerados 
estratégicos, en términos generales, es 
inferior al promedio de las comunidades 
nacionales. Sin embargo,  en todas las 
comunidades se brinda el servicio de 
electricidad y el servicio de transporte 
público (autobuses).

5. Actividades socioproductivas

Los granos básicos (arroz, fríjol y maíz), 
son plantados en áreas no mayores a 1 
ha. Su ciclo es corto, son dependientes 
de las condiciones climáticas y la disponi-
bilidad de recursos de inversión. La mano 
de obra requerida es principalmente fa-
miliar. La producción es complementada 
con otros productos de autoconsumo y/o 

venta de excedentes como son plátano, banano o cuadra-
do, cerdos, yuca, ñame, etc. la ganadería de cría y desa-
rrollo para venta, es realizada principalmente por población 
no indígena.

Otra actividad económica, que contribuye a la economía 
familiar es el recibo de dinero de habitantes que se van a 
trabajar en otras zonas en actividades comerciales, cons-
trucción y PINDECO. Por otra parte, la cooperación inter-
nacional se ha convertido en una forma de subsistencia, 
ligada a las organizaciones indígenas existentes.

Existe un incipiente etnoturismo,  acompañado por una cre-
ciente producción de artesanías, promovido por algunos de 
los grupos indígenas organizados.

6. Organización 

Se han identifi cado una serie de grupos organizados de 
interés para el proceso de participación y de toma de deci-
siones dentro de la población indígena.

Además, de cara al PHED se han consolidado otras or-
ganizaciones basadas en la organización que actualmente 
existe dentro de la comunidad.

Se mantiene además, la estructura organizativa no tradi-
cional en las diferentes comunidades, ligada a los servicios 
de educación, de salud y congregaciones religiosas, entre 
otras; como por ejemplo, Juntas de Educación, Pastorales 
Sociales y Comités de salud, de deportes y de caminos.
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Corteza amarilla (Tabebuia ochracea) 

Vivero Forestal, Proyecto Hidroeléctrico El Diquís

Ruta de Circunvalación

Proyecto Hidroeléctrico

Este documento resume los principales resultados de 
los procesos, estudios y trabajos que ha realizado el 
Proyecto Hidroeléctrico El Diquís en las comunidades 
del Territorio Indígena de Térraba.

Obras asociadas al Territorio Indígena de Térraba

Sitio de presa

El PH El Diquís tendría su sitio de presa en el río General 
Superior, aproximadamente 10.5 km al Sureste del centro 
de Buenos Aires de Puntarenas, entre Térraba y Paraíso. 

En este lugar se construiría una presa con forma pirami-
dal de piedras de diferentes tamaños y con una cara de 
concreto. Tendría una altura de 170 metros, 600 metros 
de largo (de lado a lado en el cañon del rio) y en la cresta 
tendría 8 metros de ancho. 

Además en el sitio de presa se permitirá el paso perma-
nente de una cantidad de agua que garantice la conser-
vación de las condiciones necesarias para mantener la 
mayor parte de la biodiversidad asociada al cauce del río, 
principalmente hasta su confl uencia con el río Coto Brus y 
que permita el desarrollo de las principales actividades hu-
manas. Este caudal, conocido como “caudal ambiental”,  
también será aprovechado mediante una minicentral de 
generación eléctrica para  producir una cantidad de ener-
gía (aproximadamente 23 Megawat). 

Conozca más del
Proyecto Hidroeléctrico El Diquís

Entregado en:

Territorio Indígena 
de Térraba

07 de noviembre, 2009

Otra estructura que forma parte de la presa es el vertedero de 
excedencias, el cual permite mantener el nivel del embalse en 
su máximo de operación (300 m.s.n.m) y deja pasar, en caso 
de requerirse, el exceso de agua del embalse hacia el cauce 
del río.

Caminos

Las rutas de acceso, circunvalación y acarreo, son obras com-
plementarias de gran importancia para la construcción, desa-
rrollo y mantenimiento del Proyecto Hidroeléctrico El Diquís.

Sumado a estas, estarían las vías que incluyeran dentro de 
las medidas de compensación que el proyecto deberá realizar 
en el marco del Plan de Gestión Ambiental que resulte de su 
Estudio de Impacto Ambiental.

La ruta de circunvalación es una vía que permitirá bordear la 
zona de embalse, con las condiciones que establecen las rutas 
nacionales. Además servirá como ruta de acceso a las comu-
nidades involucradas.  Según los diseños iniciales la parte de 
esta ruta que pasaría por el Territorio Indígena de Térraba 
comprende una longitud de 55 kilómetros incluyendo 
a las comunidades de Térraba, Veraguas, San 
Cristóbal, Sabana, Bijagual y Ceibón. 

Vivero Forestal

El primer vivero del PHED inició en abril del 2009 y actual-
mente su fuerza laboral está compuesta en su mayoría por 
mujeres jefas de hogar.

Con este vivero se pretende generar espacios de capacitación 
en temas relacionados con las actividades que ahí se desa-
rrollan.

Hasta agosto del 2009, el vivero ya cuenta con una producción 
de 40 mil arbolitos de 20 especies nativas de la región, como:

ojoche roble sabana  cortez negro 

guayaquil lluvia de oro   cedro amargo   

caoba corteza amarilla  cascarillo

gallinazo cenízaro   poró 

guapinol  madero negro   sotacaballo

espavel  guanacaste   malinche 

laurel   ron-ron

Toda esta producción se destina a la reforestación de las zo-
nas de protección de nacientes y ríos del Área de Infl uencia 
del Proyecto, al mejoramiento de los bosques en la cuenca y 
al apoyo de programas ambientales de instituciones públicas. 

Otro proyecto que está iniciando el vivero es producir plantas 
ornamentales y útiles para la restauración vegetal de terrenos 
donde se ha debido remover el suelo, la cual será parte de los 
acciones de mitigación ambiental del proyecto.

Proyecto Hidroeléctrico El Diquís

Dirección:

Del restaurante La Flor de la Sabana 1.800 mts al norte, Bue-
nos Aires de Puntarenas.

Teléfono: Fax:  Línea de servicio

2730-6000 2730-1048 800-ELDIQUÍS
    800-36247847

Trabajos geológicos

Las perforaciones realizadas tienen como objetivo fi nal de-
terminar los materiales subsuperfi ciales (tipos y calidades de 
rocas) presentes en sitios donde se realizarían las diferentes 
obras del PH El Diquís, entre las más importantes: el sitio de 
presa (Margen Derecha), la línea del túnel de conducción, la 
casa de máquinas y el puente como posible vía de sustitución 
del tramo afectado en la carretera Interamericana Sur. 

En el caso de las galerías exploratorias que se han venido 
trabajando tienen como objetivo realizar estudios geológicos, 
hidrogeológicos, geotécnicos y geofísicos más amplios y de-
tallados que las perforaciones, para determinar si las condi-
ciones de esos sitios son aptas para la construcción del sitio 
de presa, ya que son obras que requieren mucho perfecciona-
miento de infraestructura.

Por su parte, las trincheras fueron ejecutadas con el objetivo 
de estudiar zonas con potencial para sitios de préstamo de 
materiales requeridos a futuro para las obras constructivas del 
PH El Diquís.

Estos estudios son de suma importancia ya que aseguran que 
las condiciones de los lugares donde se construirían las obras 
del proyecto son las adecuadas para estas obras que son de 
grandes dimensiones.



Futuro sitio de presa, PHED 

Juego del Toro y la Mula Térraba, Macho Montes, 2007 
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Estudio de Impacto Ambiental

¿Qué es un impacto ambiental?

Cualquier actividad que realice el ser humano tiene un efec-
to en el medio ambiente, tanto positivo como negativo, por 
ejemplo cuando visitamos un río para disfrutar de un día de 
descanso afectamos al entorno en el que nos encontramos y 
relacionamos al mover piedras para hacer posas más profun-
das, ya que esas piedras pueden ser el hogar de peces y otros 
organismos.

El Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) analiza, describe y 
evalúa el entorno donde se realiza un proyecto (actividad hu-
mana), el proyecto como tal y los impactos que se dan cuando 
entran en relación. En este caso se trata del Proyecto Hidro-
eléctrico El Diquís (PHED).

Además plantea posibles soluciones para minimizar o eliminar 
por completo las consecuencias negativas de la obra y fi nal-
mente defi ne los mecanismos y responsables para realizar 
esas soluciones. 

El estudio de impacto ambiental se divide en 4 fases.

Fase 1

Descripción del ambiente (entorno)

Es una descripción exhaustiva del entorno en el que el proyec-
to sería construido y valoración detallada de elementos como 
fl ora y fauna. Actualmente el PHED se encuentra en esta eta-
pa del EsIA

Fase 2

Identifi cación de impactos

Una vez identifi cado el entorno y defi nido el proyecto, se ana-
lizan los impactos.

Ambiente + Proyecto = Impactos

Fase 3

Medidas de control 

Se defi nen las medidas de control ambiental para minimizar 
o eliminar por completo el impacto. Pueden ser de mitigación, 
prevención o compensación.

Fase 4

Plan de Gestión Ambiental ( PGA )

El PGA es el plan ejecutor de las medidas de control am-
biental.

Si el costo de las medidas es mayor al proyecto, entonces el 
proyecto es considerado como no viable y no se llega a ejecutar.

Social

La principal tarea del Área Social del Proceso de Gestión So-
cioAmbiental del PHED es construir relaciones con las comu-
nidades que se encuentran dentro de la zona de Infl uencia del 
proyecto. 

Para lograr esto, requiere conocer las características particula-
res de cada población; así como crear condiciones para llegar 
a acuerdos, de manera que sea posible generar acciones que 
benefi cien tanto al PHED como a las poblaciones que se en-
cuentran en sus alrededores. 

En Térraba específi camente, se ha realizado un estudio para 
conocer las características de los diferentes pueblos que viven 
dentro del territorio, además se han creado y se da seguimien-
to a grupos organizados para representar a la comunidad en 
las diferentes acciones del proyecto. 

Otro aspecto relevante, es que se ha iniciado y se espera con-
tinuar con el apoyo a procesos de rescate y protección cultural 
de las tradiciones indígenas térrabas.

Arqueología

Importancia

Los estudios arqueológicos permiten rescatar la historia de 
nuestras culturas, nuestros orígenes y de esa forma compren-
der mejor quienes somos.

Resumen Histórico

El sureste de Costa Rica, es decir en el pacifi co sur, está in-
cluido en la subregión Diquís de la Región Arqueológica Gran 
Chiriquí. 

Según las investigaciones científi cas esta región corresponde-
ría en parte al territorio de origen y dispersión inicial de los 
grupos chibchenses que habrían poblado el sur de América 
Central incluyendo el Caribe de Nicaragua y Honduras hasta 
partes del norte de Suramérica, específi camente en Colombia.

Los grupos chibchenses de los cuales son descendientes los 
grupos indígenas actuales que distribuidos en este vasto terri-
torio habrían descendido de un ancestro común denominado 
protochibcha, cuya herencia genética, lingüística y cultural se 
habría traspasado a lo largo de más de cinco mil años entre 
sus descendientes, algunos de los cuales son hoy día los:

 teribes (térrabas)  borucas

malecus (guatusos)  bribris 

cabécares    gnobés (guaimíes) 

huetares    bugles y Kunas (dule) 

Los pueblos chibchenses lograron desarrollar estrategias para 
la producción de alimentos acordes a la topografía y calidad de 
los suelos frágiles del trópico. 

Diseñaban enormes y majestuosas casas con materiales como 
cañas, troncos, hojas de palmas o zacate y estructuraron siste-
mas políticos basados en jefaturas.

 A lo largo de la historia aprendieron a desarrollar formas de 
producción no sólo de alimentos sino de artículos que hoy día 
sorprenden por su tecnología y belleza.

Biótica

Gracias a los estudios que realiza el área Biótica del P.H. El 
Diquís en el territorio indígena de Térraba, se ha identifi cado 
numerosas especies en fl ora y fauna, muchas de estas endé-
micas, incluyendo especies en amenaza o peligro de extinción.

Estas investigaciones permiten tener un mayor conocimiento 
de la riqueza de la zona, conocer las posibilidades de que esta 
riqueza esté en riesgo y sobre todo diseñar estrategias para 
enfrentar esta situación y buscar mejoras.

Flora

El estudio del PH El Diquís, entre los años 2007 y 2009, iden-
tifi ca 6 especies entre árboles, palmas y orquídeas presentes 
en el Territorio Indígena de Térraba que son especies de fl ora 
amenazada de la zona sur de Costa Rica.

Fauna 

La fauna terrestre no se salva de las prácticas del hombre 
como cacería y agricultura, amenazando seriamente la exis-
tencia de al menos 30 especies entre anfi bios, mamíferos, 
aves y reptiles.

Anfi bios

Dentro de territorio Térraba se encontraron cuatro especies de 
anfi bios, catalogadas como especies amenazadas, como: el 
sapo, el sapito venenoso, la ranita túgura y la rana grillo.

Reptiles

Entre los reptiles existen 5 especies en peligro de extinción 
como el cocodrilo y la boa bequer, ambos cazados por el hom-
bre por su piel, consumo y mitos.

Aves

Los estudios en biótica, identifi caron 17 especies de aves en 
amenaza y en peligro de extinción. Entre estas destaca el Ga-
vilán Coliblanco, el Halcón  Cuelliblanco, el Periquito Barbia-
narajado, la Lechucita Vermiculada, el Loro Coroniblanco y el 
Trepador Delgado.

Mamíferos

Para este grupo se observaron 4 especies amenazadas y en 
peligro de extinción, como el mono tití, el manigordo, la nutria 
y el cacomistle.



Proyecto Hidroeléctrico

Los trabajos de investigación desarrollados por el Área Bió-
tica del P.H. El Diquís en el Territorio Indígena de Térraba 
se han concentrado en el sector de Bijagual, El Brujo, San 
Cristóbal y sitio de presa margen derecha, incluyendo el 
río General, la quebrada Veraguas, Moracho y la laguna 
Bijagual.

También se han realizado algunas inspecciones en fi ncas 
dentro del territorio que han permitido recopilar un poco 
más de información sobre el componente de fl ora y fauna 
terrestre.

Gracias a ello ha sido posible identifi car la riqueza natu-
ral de este sector, a pesar de la fuerte alteración de los 
hábitats, la frecuencia de prácticas de cacería, extracción 
de plantas, tala ilegal, quemas, envenenamiento de que-
bradas y pesca indiscriminada que se presenta en algunos 
sectores.

La abundante biodiversidad de la zona es sumamente rica 
y se encuentran especies exóticas, endémicas y en peligro 
de extinción.

Biodiversidad encontrada en el 
Territorio Indígena de Térraba

Flora
Solo en el tema de fl ora si han logrado identifi car unas 1572 
especies pertenecientes a 807 géneros y a unas 167 fa-
milias botánicas y esta diversidad se refl eja en todos los 
grupos principales que componen la fl ora como son: árbo-
les, arbustos, hierbas, bejucos-lianas, helechos, palmas y 
plantas epífi tas.

Fauna Terrestre
Reptiles
También se pudieron observar 23 especies de reptiles, dis-
tribuidas en una especie de cocodrilo, una de tortuga, 17 
de lagartijas, iguanas y cherepos; además de  cuatro de 
serpientes de las cuales solo una es venenosa.

El cherepo es la especie más abundante en observación 

con un 24% y es seguida por la iguana verde con un 19%.

Peces
En el territorio Indígena de Térraba es posible encontrar 12 
especies de peces cuya distribución es exclusiva (endémi-
cos) de la zona sur de Costa Rica y algunos de la cuenca 
del río Chiriquí en el norte de Panamá. Es importante men-
cionar que la mayoría de estas especies se encuentran con 
mayor frecuencia en los tributarios, ríos pequeños y que-
bradas de la región, son especies de un tamaño pequeño y 
se adaptan muy bien a estos ambientes.

Entregado en:

Territorio Indígena 
de Térraba

07 de noviembre, 2009

Contactos Área Biótica:

Ecosistemas Acuáticos
- Jorge Picado Barboza  • Tel: 2730-3904  • jpicado@ice.go.cr

- Luis Rólier Lara Hernández  • Tel: 2730-3906  • lulara@ice.go.cr

Ecosistemas Terrestres
Fauna
- Kattya Castro Del Valle  • Tel: 2730-3914   • kacastro@ice.go.cr

- Roberto Fernández U. • Tel: 2730-3914 • rfernandezu@ice.go.cr

Flora 

- Diego Argüello Murillo  • Tel: 2730-3901  • darguello@ice.go.cr

- Marcela Barrantes L.  • Tel: 2730-3901 • mbarrantesl@ice.go.cr
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Roeboides
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Especie

Terrabensis

savagei

terrabae

ilseae

sajica

altifrons

boruca

lineata

rhabdophora

terrabensis*

paucimaculata

retropinna*

Nombre 
Común

Sardinita

Sardinita

Sardinita

Sardinita

Mojarra

Mojarra

Candela

Barbudito

Olomina

Olomina

Olomina

Olomina



Anfi bios
En cuanto a la fauna 
terrestre la diversidad de especies de anfi bios observadas 
dentro del Territorio Indígena fue de 21 especies y corres-
ponde a ranas y sapos.

Las especies más abundantes en el territorio fueron la rani-
ta tungara (P. pustulosus) a la cual le corresponde el 21 % 
de las observaciones y la ranita de vidrio (C. albomaculata) 
con el 19% de los individuos totales observados.

Aves
Las aves también forman un grupo de especies importan-
te de la zona con 166 especies, las especies observadas 
habitan diferentes áreas como son boscosas, zonas acuá-
ticas y ambientes alterados como pastizales, siembras o 
caseríos.

La mayoría de las especies observadas son escasas pero 
siempre hay algunas que son más abundantes o comunes 
de observar y que por lo general están congregadas en gru-
pos grandes que se trasladan de un sitio a otro en busca de 
alimento y refugio como el Loro Coroniblanco.

Mamíferos
El grupo de los mamíferos estuvo representado por  
37 especies (no se incluyen ratones), 

de los cuales 16 son de murciélagos, siendo este grupo el 
más abundante, también se observaron grupos de monos, 
felinos silvestres, pizotes, armadillos, venados, zainos y ar-
dillas, entre otros.

Fauna Acuática
Peces
Dentro de la fauna acuática, en el territorio indígena de Té-
rraba se logra identifi car un total de 36 especies de peces, 
de las cuales algunas habitan en el cauce principal del río 
General mientras que otras lo hacen en los tributarios (ríos 
y quebradas).

Entre las especies de mayor importancia para el consumo 
humano se encuentra la machaca, seguida de robalos, ron-
cadores y pargos. Además es posible encontrar machacas 
de buen tamaño en algunos tributarios, mientras que los 
otros peces se encuentran principalmente en el cauce prin-
cipal del río General.

Camarones
En el territorio Indígena de Térraba es posible en-
contrar tres especies de camarones de río o langostinos.

Insectos acuáticos
Los estudios sobre los insectos acuáticos en el Te-

rritorio Indígena de Térraba corresponden a un 
monitoreo de un año realizado en la quebrada 

Veraguas, en el cual se registraron 8 grupos 
(órdenes) de insectos representados por 26 
familias y 48 géneros .En Costa Rica aún no 
es posible clasifi car los insectos acuáticos a 
nivel de especie y por ello se hace referencia 
a su género (nombre científi co).

Especies endémicas 
Los estudios han permitido identifi car especies exclusivas 
de la zona tanto a nivel de fl ora como fauna.

Flora
En la diversidad de fl ora se han encontrado al menos 10 
especies endémicas, la mayoría de estas son especies de 
árboles. 

Fauna

Mamíferos

El grupo de los mamíferos se registraron 2 especies de en-
démicas de la zona:

Aves

Se observaron seis especies que son endémicas regiona-
les esto es que solamente habitan en las tierras bajas del 
Pacífi co sur de Costa Rica y el noreste de Panamá, princi-
palmente son especies que habitan en áreas boscosas de 
la zona como por ejemplo el saltarín cuellinaranja (Mana-
cus aurantiacus), el trogon vientribermejo (Trogon bairdii), 
el carpintero nuquidorado (Melanerpes chrysauchen) y la 
cusinga (Pteroglossus frantzii).

Especie

Justicia 
carthaginensis 

Jacq.

Sapranthus 
viridiflorus 

G. E. Schatz 
Dracontium 
pittieri Engl.

Desmoncus 
costaricensis 

(Kuntze) Burret 

Cordia cymosa 
(Donn. Sm.) 

Standl. 

Platymiscium 
curuense 

N. Zamora & 
Klitgaard

Ardisia brenesii 
Standl.

Ardisia dodgei 
Standl.

Pentagonia 
tinajita Seem.

Tocoyena pittierii 
(Standl.) Standl.

Nombres 
comunes

Sin NC

Sin NC

Terciopelo, 
hombrón, 

mataserpiente

Matamba

Muñeco

Cristobal, 
cachimbo

Tucuico

Tucuico

Tinajita

Sin NC

Familia 
Botánica
Acanthaceae

Annonaceae

Araceae

Arecaceae

Boraginaceae

Fabaceae-
papilionoideae

Myrsinaceae

Myrsinaceae

Rubiaceae

Rubiaceae

Hábito

Hierba

Árbol

Hierba

Palma

Árbol

Árbol

Árbol

Árbol

Arbusto

Árbol

Orden

Trogoniformes

Piciformes

Piciformes

Passeriformes

Passeriformes

Passeriformes

Familia

Trogonidae

Picidae

Ramphastidae

Thamnophilidae

Pipridae

Troglodytidae

# 
de id

8

5

32

15

6

20

Especie

Trogon bairdii 

Melanerpes 
chrysauchen

Pteroglossus 
frantzii

Thamnophilus 
bridgesi

Manacus 
aurantiacus

Thryothorus 
semibadius

Nombre 
común

Trogón  
Vientribermejo

Carpintero 
Nuquidorado

Cusinga

Batará 
Negruzco

Saltarín 
Cuellinaranja

Soterrey 
Pechibarreteado

Orden

Primates

Rodentia

Familia

Cebidae

Geomydae

# 
de id

2

5

Especie

Saimiri 
oerstedii

Orthogeomys 
cavator

Nombre 
común

Mono ardilla, tití

Taltuza
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$eñora
Natalia Bolaños Espinaza
Estudianté Facultad de Derecho
Universidad de Gogta Rica

SeÉor
Eeteban $egura Esquivel
Estudiante Faculted de Derecho
Universidad de Costa Rica

Asunb: $olicitud de inforrnación para elabori¡cián rie Tesis para optar por El gado de
LicencÍalura en Derecho.

Estimado (a) señor (a):

En primera instancia reciban un cord¡al s¿ludo de parte üe todo el equipo que labora en El

Proyeoto Hidroeléctrico El Diquis,

Atendiendo su solicitr¡d, sin número ci¡; oficio, recibida en nuestras oficinas el 25 de metzo
del 201 1, le cornunicamos lo siguientr;:

Et Proyeclo Hidroeléclrico El Diq,rís se encuentra en la mayor dlsposición de colaborar
con eete tipo de requerirniento.r, e+to de acuerdo a nuestras posibilidades reales de
acuerdo a lo indicado por nuestre Normativs Intema Institucionel.

En relación a su solicitud de inform$rlién pere la elaboración de la Tesis para optar por el
grado de Licenciatura en Derecho, les informamos que la misma la hemos remiüdo a ia
Dirección del Centro de Servicie''¡ de Comercializaoión de la UEN PySA del lCE,
encargados directos de dar tránrite a soliciiudes de este tipo. Poeteriormente nos
eetaremos cornunicando con ustúdEg, a fin de informarles como $e procederá con dicha
petitoria.

Para mayor inforrnación pueden comunicarse con Tatiana Arroyo Morales al teléfono
2730-60-00 cxtensión 1 034.

Agradeciendo su atención a la preeente,

Atentamente

C.i Archivo

Fiv¡lsodDice.go.cr
Tel. (5{B) !7,30.60,C0 ¿)il€ns¡ún 1 0'1 6
Far 150É1 27.30,10.r18
AFIO. I I 00-85 3u€floB Air€3 - Puntafenás
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Principales ideas sobre el proceso de consulta, recolectadas en la reunión de la 

comunidad de Térraba con el Relator Especial de la ONU, Sr. James Anaya 

Consideraciones de algunos líderes indígenas sobre el derecho de consulta 

El día 26 de abril de 2011, durante la reunión que se llevo a cabo en el Territorio indígena 

de Térraba con motivo de la visita del Relator Especial, se procedió a entrevistar a algunos 

de los líderes indígenas que se han encargado de dirigir a sus respectivas comunidades, 

identificados como tales por el profesor Rubén Chacón Castro, quién figura como lector 

del trabajo de investigación. Esto último con el fin de indagar la opinión de aquellos 

líderes sobre cuál sería un modelo aceptable de consulta para la implementación de 

proyectos con incidencia en  territorios indígenas.  Es entonces, que con base a sus 

respuestas, nos permitimos desatacar las siguientes ideas:  

Sr. Carlos Artavia,  Integrante de la ADI de Matina  

 La elaboración de la consulta debe hacerse por medio de la misma ADI, la cual 

debe recoger el sentir general de la comunidad. 

 En cuanto al procedimiento para dicha tarea explica que es la junta directiva de la 

ADI la que debe  convocar una Asamblea para exponer el proyecto y recolectar las 

ideas de los integrantes de la comunidad.  

 Enfatiza que, en dicha tarea la  Junta Directiva debe ser neutral, es decir no debe 

plantear un criterio previo a las comunidades, sino que éstas se formen uno propio. 

 En cuanto a la información considera conveniente que exista un convenio de 

independencia. Es decir la información debe procesarse con la ayuda de asesores 

propios, independientes al desarrollador 

 En cuanto a los beneficios, explica que a cambio de la explotación o 

aprovechamiento de los territorios, la comunidad debe gozar de beneficios tales 

como, mejoras en las infraestructuras y servicios públicos. 

 

Sr. Oscar Almengor, Líder Bribri  

 Dentro de las consideraciones  hechas por el Líder Indígena destaca la idea de la 

pre-consulta. Señala que debe existir una pre-consulta hecha a la totalidad de 

comunidad por medio de las ADIs o los dirigentes comunales.  

 Para lo anterior el ente que desee implementar un proyecto debe establecer un 

presupuesto para uso exclusivo de la comunidad y la formulación de la pre-



consulta, y debe determinarse la metodología de toma de decisiones que la mayoría 

de las veces se hace mediante votación. 

 Asimismo se debe establecer un plazo en conjunto para elaborar dicho proceso, y 

establece un mínimo de un mes como plazo razonable.  

 Propone para la difusión de la información un sistema en el cual la ADI comunique 

a los líderes vecinales y estos últimos mediante reuniones comuniquen y expliquen 

las etapas de implementación a las comunidades.  

 Reafirma la importancia de tomarse listas de asistencia para un control del nivel de 

participación. 

 En el proceso de  consulta debe incluirse a todo aquel indígena reconocido por la 

ADI aunque no cuente con afiliación a dicho grupo. 

 La convocatoria debe ser amplia, e incluso se puede hacer uso de medios de 

comunicación masiva como la radio.  

 

Sr. Sergio Rojas, Presidente de la ADI de Salitre 

 Su principal crítica a un eventual proceso de consulta gira en torno a la legitimidad 

en la representación de las comunidades. Opina que debe existir un gobierno propio 

que se relacione con el Estado, no las ADI, las cuales al igual que el DINADECO 

deben desaparecer. 

 Los procesos de consulta deben hacerse sin un plazo definido, en el cual los 

pueblos indígenas tienen derecho a realizar sus propios estudios sobre la medida a 

implementar. 

 

Sr. Rafael Delgado Zúñiga, integrante de la Sociedad Civil Ska Dikol 

 Indica que no es posible hablar de un único modelo de consulta, pues cada 

comunidad debe desarrollar su propio modelo de consulta con base en sus 

características particulares. 

 La consulta debe hacerse por medio de sus estructuras tradicionales, respetando así 

su identidad cultural, siguiendo el principio de respeto a la opinión de los mayores, 

y con el objetivo de llegar a un consenso dentro de la comunidad. 

 Indica que la metodología para llevar a cabo la consulta así como el asesoramiento 

técnico para la misma debe ser independiente al Estado, como por ejemplo, a través 

de asesoramiento brindado por las diferentes ONGs. 



 Señala sin embargo, que uno de los problemas fundamentales es la división 

existente a lo interno de muchas comunidades, dificultando la determinación de las 

propias estructuras de organización y causando antagonismo entre diversos grupos. 

 Otro de los problemas que subraya es el referente a la información que se les 

brinda, pues ésta no solo es escaza sino que muchas veces está redactada con 

lenguaje sumamente técnico, por lo cual debería ser traducida en dos sentidos, es 

decir, tanto a sus lenguas tradicionales como a un lenguaje accesible para la 

población. 

 


