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DICTAMEN AFIRMATIVO DE MAYORÍA  

 

LEY DE INTERPRETACIÓN AUTÉNTICA DE LOS ARTÍCULOS UNO, 
TRES   Y   CINCO DE LA LEY N° 6172, DE 29   DE   NOVIEMBRE 

DE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE, LEY INDÍGENA 
 
 

EXPEDIENTE N° 22.495 
 

Las suscritas Diputadas y Diputado miembros de la Comisión Permanente Especial 

de Derechos Humanos rendimos el DICTAMEN AFIRMATIVO UNANIME  del 

proyecto de Ley expediente Nº 22.495 : “LEY DE INTERPRETACIÓN AUTÉNTICA 

DE LOS ARTÍCULOS UNO, TRES   Y   CINCO DE LA LEY N° 6172, DE 29   DE   

NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE, LEY INDÍGENA”, 

iniciado el 5 de mayo del 2021, publicado en la Gaceta Nº 98 del veinticuatro de 

mayo del dos mil veintidós, iniciativa de las diputadas  Nidia Céspedes Cisneros y 

Nielsen Pérez Pérez. Rendimos el dictamen afirmativo de mayoría  con fundamento 

en las siguientes consideraciones: 

 

I. RESUMEN DEL PROYECTO LEGISLATIVO 
 
El expediente legislativo en cuestión tiene como objetivo interpretar auténticamente 

los artículos 1, 3 y 5 de la Ley N° 6172, de 29 de noviembre de 1977, Ley Indígena, 

debido a que desde la publicación de esta ley, diferentes entes de la Administración 

Pública han venido haciendo una serie de interpretaciones erróneas sobre los 

alcances de esta normativa. 

Las aplicaciones de esta ley en sede administrativa han venido, de la misma 

manera, creando una serie de perjuicios entre los sujetos regulados, distorsionando 

la voluntad del legislador. 

Resulta relevante tener presente, que, en el año 1977, con un texto base del Colegio 

de Abogados y acogido y presentado a la corriente legislativa bajo el expediente 

número 7290 por los señores diputados de esa época, Alfonso Carro Zúñiga, 

Orlando Sotela Montagñé, José Manuel Salazar Navarrete, Juan Guillermo Brenes 

Castillo y Arnoldo Campos Brizuela y, como consecuencia de un amplio debate, 

primero en la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Jurídicos y luego en el 

Plenario, se aprueba la denominada: “Ley Indígena”, con la finalidad de hacer 

justicia a una población de por demás discriminada y tratar así de ordenar los 

territorios destinados para ellos. 



 
 

Es así como el texto del proyecto de ley N° 7290, que finalmente fue aprobado y dio 

origen a la Ley N° 6172  

La voluntad del legislador de la época fue, básicamente, proceder a resolver el 

conflicto de la tenencia de la tierra, delimitando territorios exclusivos para indígenas 

y evitando así conflictos con grupos de personas no indígenas.  

Sin embargo, el antiguo ITCO, mediante decretos ejecutivos amparados a otra 

norma, (Ley de Terrenos baldíos N° 13 de 10 de enero de 1939), violentó la voluntad 

del legislador de otorgar estos territorios de manera exclusiva a personas indígenas 

y, de esta manera, procedió a entregar parcelas a personas no indígenas, creando 

un serio conflicto de tenencia, que debe ser resuelto de una vez, a través de la 

presente Interpretación Auténtica a la Ley Indígena, ya que cualquier reforma a esta 

que se pretendiera realizar, aun con la finalidad de regresar la posesión de los 

territorios a quienes corresponde, devendría en inconstitucional el intento, en razón 

de que el artículo 34 de la Constitución Política da certeza jurídica a todos los 

poseedores de buena fe, por la irretroactividad de las normas. 

De manera tal, que ninguna acción generadora de derechos que hubiera sido 

implementada de previo a la publicación de la nueva norma o de la reforma, se 

podría desaplicar en perjuicio de los derechos adquiridos de los poseedores de 

buena fe no indígenas, en razón de la irretroactividad de las normas.  

Asimismo, resulta relevante el reconocimiento de parte del Estado de su 

responsabilidad directa en la creación del conflicto de tenencia de la tierra en estos 

territorios indígenas y su obligación de resolverlo ya. 

Las disputas ya cobran la vida de dos dirigentes “recuperadores” indígenas. 

De la misma manera, en la actualidad, varios de los dirigentes recuperadores de 

tierras se encuentran amenazados de muerte por defender lo que por ley les 

pertenece. 

La responsabilidad directa de los asesinatos de Sergio Rojas y de Jhery Rivera es 

del Estado costarricense.   En primera instancia, por crear un conflicto innecesario 

y a todas luces imprudente y carente de toda planificación a futuro. 

Es así, como la voluntad del legislador de aquella época, fue la de definir territorios 

para que fueran poseídos y habitados por personas indígenas, de manera exclusiva, 

de acuerdo a sus propias reglamentaciones y siempre en resguardo de la 

Constitución Política. 

De esta manera, el artículo uno de la Ley N° 6172, denominada: “Ley Indígena”, 

deja claramente establecido el territorio que en adelante deberá ser exclusivo para 

personas indígenas. 

Establece de manera clara los límites de estos territorios, dándole fuerza de ley a 

varios decretos ejecutivos que para ese entonces regulaban estas áreas y, deja 

explícito en la norma, que estos límites solo podrán ser variados por medio de otra 

ley o decreto legislativo. 
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Cierra así el legislador la posibilidad de que mediante algún nuevo decreto ejecutivo 

se varíen estos límites en perjuicio de los territorios, resguardándolos, a través del 

Principio de Reserva de Ley. 

Sin embargo, pese a la prohibición taxativa de no modificar los límites de los 

territorios, mediante el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 8514 del 2 de mayo de 

1978, se modifica su denominación, artículo 2° establece sus límites y artículo 3° 

agrega como anexo la Reserva Indígena Guaymí de Abrojos-Montezuma. Mediante 

el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 13545 del 26 de abril de 1982, se modifica su 

denominación, artículo 2° redefine sus límites y artículo 3° indica que la Reserva 

Indígena Guaymí de Conteburica se compone de los caseríos de Alto Conté, La 

Vaca, Río Claro, Litoral y La Peñita. Mediante el artículo 3° del decreto ejecutivo N° 

16052 del 3 de diciembre de 1984, se indica que el nombre es Reserva Indígena 

Guaymí de Conteburica. Mediante el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 18508 del 

24 de agosto de 1988, se agrega como anexo a la Reserva Indígena Guaymí de 

Conteburica la Reserva Indígena Guaymí de Osa y artículo 2° establece los límites 

de la Reserva Indígena Guaymí de Osa. Mediante el artículo 1° del decreto ejecutivo 

N° 20469 del 20 de mayo de 1991, se establece que la Reserva Indígena Guaymí 

de Osa, es una Reserva Independiente de cualquier otra reserva indígena y gozará 

de los mismos derechos y deberes que poseen las otras reservas indígenas 

legalmente reconocidas. Mediante el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 29450 del 

22 de marzo del 2001, se reforman los límites de la Reserva Indígena Guaymí de 

Conteburica y artículo 3° establece que para los efectos de la "Dirección Territorial 

Administrativa de la República de Costa Rica", la Reserva Indígena Guaymí de 

Conteburica, se compone de los caseríos: Alto Conte, La Vaca, Río Claro, Progreso, 

Las Vegas, Santa Rosa, La Peñita, Carones, Río Coco, y Río Caña Blanca. 

Posteriormente mediante el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 29960 del 26 de 

octubre del 2001, se establece la Reserva Indígena de Abrojo de Montezuma como 

una reserva Indígena independiente de cualquier otra reserva, dejando de ser anexo 

de la Reserva Indígena Guaymí de Conteburica y artículo 2° indica su delimitación. 

 

Por otra parte, el legislador le otorga, mediante ley, a estos territorios la condición 

de “inalienables e imprescriptibles, no transferibles y exclusivos” para las 

comunidades indígenas que los habitaban o llegaran a habitarlos. 

Esta condición no requiere mayor interpretación, ya que es clara en todo su 

contenido. 

 
II. CONSULTAS REALIZADAS  

 
Se realizaron consultas a las siguientes instituciones: 
 

1. Asociación de Mujeres de Sibujú 



 
 

2. Asociación Mujeres Kátsatko de Talamanca 
3. Asociación Mujeres Productoras la Flor de Boruca 
4. Asociación de Mujeres de China Kichá 
5. Asociación de Mujeres de Kekoldi 
6. Procuraduría General de la República 
7. Asociación Desarrollo Indígena Cabagra 
8. Ministerio de Ambiente y Energía 
9. Asociación de Mujeres Dutituh de Curré 
10. Asociación Mujeres Sibu Ko de Talamanca 
11. INDER 
12. Cooperativa Indígena CoopetSiola 
13. Asociación de Mujeres Orochico 
14. Asociación Desarrollo Indígena Boruca 
15. Forest Peoples Programme 
16. Ministerio de Agricultura y Ganadería 
17. Fiscalía General de la República 
18. Asociación de Desarrollo Bajo Chirripó (Cabécar) 
19. Ministerio de Justicia 
20. Instituto Tecnológico de Costa Rica 
21. Asociación Desarrollo Indígena Salitre 
22. Universidad de Costa Rica 
23. Comisión Nacional de Asuntos Indígenas 
24. Asociación de Desarrollo de Kekoldi (Bribrí) 
25. Asociación de Desarrollo de Talamanca Bribrí 
26. Asociación de Desarrollo Telire (Cabécar) 
27. Rincón Ecológico de Térraba 
28. Asociación de Desarrollo Nairi Awari (Cabécar) 
29. Asociación de Desarrollo Quitirrisí de Mora 
30. Asociación de Desarrollo Guaymí de Coto Brus 
31. Asociación Desarrollo Indígena Rey Curré 
32. Asociaciones de Desarrollo Integral Indígenas 
33. Asociación Mujeres Indígenas Mano de Tigre, Térraba 
34. Universidad Técnica Nacional 
35. Aradikes 
36. Municipalidad de Buenos Aires 
37. Defensoría de los Habitantes  
38. ADI Reserva Indígena Ujarrás Buenos Aires, Puntarenas 
39. ADI Reserva Indígena San Rafael de Cabagra  
40. Asociación de Desarrollo Integral Territorio Indígena Cabecar 
41. Viceministerio de la Presidencia 
42. Mesa Nacional Indígena 
43. Asociación de Desarrollo Integral Matambú 
44. Asociación Alto Chirripó, Central Oriental 
45. Asociación Desarrollo Indígena Térraba 
46. UNED 
47. Defensa Pública 
48. Asociación Desarrollo Indígena Conte Burica 
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49.  Asociación Desarrollo Indígena Abrojo Montezuma 
50. Asociación Desarrollo Indígena Altos San Antonio China Kichá 
51. Consejo de Cultura de Boruca 
52. Radio Cultural de Boruca 
53. Municipalidad de Pérez Zeledón 
54. Centro para el Desarrollo Indígena (CEDIN) 
55. Asociación Desarrollo Laguna Guaymí Sierpe de Osa 
56. Bribripa Kaneblo de Salitre. 
57. Sosuapa de Salitre 
58. Asociación de Mujeres de China Kichá 
59. Universidad Nacional de Costa Rica 
60. Consejo de Mayores Quitirrisí 
61. Mujeres y Juventud de Quitirrisí 
62. Asociación de Mujeres Caronco Maleku 
63. AIMAPROBI Maleku 
64. Asociación Desarrollo Laguna Gaymí Sierpe de Osa 
65. Namu Nekupe de MAtambú 
66. Asociación Mujeres Indígenas Lhajarra Maleku 
67. Aguas Ricas Lodge 
68. Asociación de Mujeres ACOMUITA de Bribri 
69. Asociación de Mujeres Stibrawpa Bribri 
70. Asociación de Mujeres de Zapatón 
71. Asoación de Desarrollo Guaymí de Coto Brus 
72. INAMU 
73. DINADECO 
74. Tribunal Supremo de Elecciones 
75. Cooperativa Indígena CoopetSiola 
76. Municipalidad de Talamanca 
77. Corte Suprema de Justicia 

 
III. RESPUESTAS RECIBIDAS. 

N° N° Oficio Institución Respuesta 

1 11397-2021-DHR 
 
 
Fecha: 
10/10/2021 

Defensoría de 
los Habitantes 

Respetuosamente la Defensoría de los Habitantes 
expresa su conformidad con la eventual aprobación del  
proyecto  de  ley,  previo  a  lo  cual  solicita 
respetuosamente  considerar  las observaciones  
expuestas  en  procura  de  que  la  interpretación  
auténtica propuesta  constituya  un mecanismo  efectivo  
para  el  cumplimiento  de  la  ley  indígena. La  posición  
de  la  Defensoría  de  los Habitantes  de  la  República  
es  clara  en  el  sentido  de  que  el  problema  de  tierras  
en  los  territorios indígenas debe ser resuelto dentro del 
marco legal que prefija nuestro Estado Social y 
Democrático de Derecho; por lo que el uso de la fuerza 
y la aplicación de justicia por propia mano y mediante 
vías de hecho, por parte de personas indígenas y no-
indígenas no debe ser tolerado en modo alguno. 



 
 

2 OF-ADITIBRI-
SEC-N°373-2021 
  
Fecha: 
29/09/2021 

Asociación de 
Desarrollo 
Integral 
Territorio 
Indígena Bribri 
Talamanca  

En cuanto a la interpretación auténtica que se hace del 
artículo 1 de la Ley Indígena, consideramos que no se 
ajusta a la realidad normativa actual, ya que esta 
disposición legal del año 1977 sufrió modificaciones 
tácitas (posible derogatoria), con la entrada en 
vigencia de la Ley 7316 del 03 de noviembre de 1992, 
que nacionalizó la normativa del Convenio 169 de la 
O.I.T. Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países 
Independientes; ley posterior, que necesariamente 
prevalece respecto a la anterior, en todo aquello que 
pueda oponerse o ser omisa. Hacemos esta 
afirmación, porque consideramos que de los artículos 
13 y 14 de dicho Convenio, cuyas normas tienen 
rango superior a la ley, por disposición del numeral 7 
de la Constitución Política; deriva que el Principio de 
Irreductibilidad de las Reservas Indígenas, está por 
encima de la potestad estatal, no pudiendo el Estado, 
ni siquiera por ley expresa, modificar los límites de una 
Reserva Indígena, cuando ello implique una 
disminución de la cabida de su territorio, tratándose de 
tierras tradicionalmente ocupadas por poblaciones 
indígenas, o de aquellas a las que han tenido acceso 
para realizar actividades tradicionales y de 
subsistencia. 

Consideramos entonces que interpretar de manera 
auténtica la referida norma, reconociendo aún 
potestad al Estado para modificar así sea por ley 
expresa, los límites de una reserva indígena, 
disminuyendo su cabida, tal y como en principio lo 
regula la parte final del párrafo tercero del numeral 
primero de la Ley Indígena; violenta el Principio de 
Jerarquía de las Normas, pues existe una norma 
posterior a esa, con rango superior a ley, que 
establece la obligación del Estado Costarricense de 
reconocer y garantizar el derecho de propiedad y de 
posesión de los pueblos indígenas tienen sobre 
aquellas tierras que tradicionalmente han ocupado y 
sobre aquellas a las que han tenido acceso de manera 
tradicional para labores de tradicionales y de 
subsistencia. Además, por disposición de la Ley 
Indígena, las comunidades indígenas, representadas 
por sus respectivas Asociaciones de Desarrollo 
Integral, que son entidades privadas, son las 
propietarias registrales de los terrenos que constituyen 
las reservas indígenas; en consecuencia, su derecho 
de propiedad está protegido por el numeral 45 de la 
Constitución Política, que declara la propiedad privada 
como “inviolable”, régimen de protección que en el 
caso de los territorios indígenas es agravado, pues el 
numeral 3 de la Ley Indígena, declara los terrenos que 
son parte de la reservas indígenas como inalienables 
e imprescriptibles, o sea la misma ley los saca del 
comercio de los hombres; precepto legal que cuenta 
con el respaldo de una norma que tiene rango superior 
a la ley, como lo es el numeral 13 del Convenio 169 de 
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la O.I.T., cuando señala que los gobiernos 
suscribientes deberán respetar la importancia especial 
que para las culturas y valores espirituales de los 
pueblos indígenas, reviste su relación con las tierras o 
territorios, o con ambos, según los casos, que ocupan 
o utilizan de alguna otra manera, y en particular los 
aspectos colectivos de esa relación. Por lo anterior, 
consideramos que la interpretación auténtica 
propuesta para numeral 1 de la Ley Indígena, debe ser 
adicionada de la siguiente manera: 

“…Se interpreta el párrafo tres, del artículo primero, en 
el sentido que únicamente mediante decreto legislativo 
(ley expresa), podrán ser variados los límites de las 
reservas indígenas, siempre que no se disminuya la 
cabida de aquéllas…”. 

En cuanto a la propuesta de interpretación auténtica 
del numeral 3 de la Ley Indígena, no tenemos mayor 
comentario, salvo en cuanto a lo indicado en el párrafo 
tercero, pues tal y como lo indicamos al hacer los 
cometarios relacionados con la interpretación 
auténtica del numeral 1 de la Ley Indígena, 
consideramos que la potestad estatal de modificar los 
límites de la Reservas Indígenas, así sea por ley 
expresa, hoy día tiene un límite y es el Principio de 
Irreductibilidad de las Reservas Indígenas, garantizado 
por normas que tienen rango superior a la ley; por lo 
que estimamos se debe interpretar que si bien el 
Estado tiene potestad de modificar o variar los límites 
de las Reservas Indígenas, siempre que lo haga 
mediante ley expresa, no podrá hacerlo, cuando ello 
implique una disminución de la cabida de aquéllas, 
pues son terrenos inalienables e imprescriptibles y 
propiedad exclusiva de las poblaciones indígenas que 
los habitan. 

Respecto a la propuesta de interpretación del numeral 
5 de la Ley Indígena, consideramos que si bien 
corresponde al ITCO, actual INDER, realizar los 
trámites para determinar cuáles habitantes de 
territorios indígenas, que no son personas indígenas, 
son de buena o mala fe, ello no implica que se 
irrespete el bloque de legalidad, en el sentido de 
reconocer cómo de buena fe a personas no indígenas, 
a quienes el antiguo ITCO, con evidente violación de 
la Ley Indígena ya vigente, les otorgó parcelas en 
terrenos que ya estaban afectados al régimen de 
reserva indígena. Aceptar tal interpretación implica 
irrespetar el numeral 3 de la Ley Indígena, vigente 
desde el año 1977, el cual es claro en prohibir toda 
acción traslativa de dominio o de cualquier otro tipo, 
por parte de personas o entidades no indígenas, de 
terrenos que son parte de reservas indígenas, 
entidades dentro de las cuales se debe incluir al ITCO, 



 
 

del cual los indígenas no son parte. De ahí que 
estimamos que la disposición de terrenos que el ITCO 
haya hecho en favor de personas no indígenas, de 
terrenos que ya eran parte de reservas indígenas y 
estando vigente la actual Ley Indígena, son actos 
absolutamente nulos, pues el ITCO carecía de 
Derecho y Legitimación para disponer de esas tierras 
y por ende estas personas no indígenas, no pueden 
ser consideradas de buena fe, debiendo el Estado 
asumir su responsabilidad y reubicaras fuera del 
territorio indígena. 

Como Gobierno Territorial consideramos necesario la 
referencia sobre la propuesta de Ley ante la Comisión 
legislativa, la participación y representación directa de 
las comunidades indígenas, mediante audiencias, 
comparecencias u otros mecanismos; a través de las 
estructuras representativas de los territorios. 

 

 

3 INDER-PE-0955-
2021  
Fecha: 
24/10/2021 

INDER En atención al oficio CPEDH-14-2021, en relación al 
expediente N° 22.495 “LEY DE INTERPRETACIÓN 
AUTÉNTICA DE LOS ARTÍCULOS UNO, TRES Y 
CINCO DE LA LEY N° 6172, DE 29 DE NOVIEMBRE 
DE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE, LEY 
INDÍGENA”,  traslado  oficios  INDER-PE-AJ-863-2021  
de  la  Dirección  de  Asuntos Jurídicos   y   el   INDER-
GG-DRT-FT-1629-2021,   con   los   criterios   
institucionales correspondientes al texto consultado, 
para conocimiento y análisis de las y los señores 
pertenecientes a la Comisión. Por lo que hasta no 
contar incorporación de las observaciones planteadas 
en los criterios institucionales adjuntos, la postura 
institucional ante el texto es negativa. 

4 INAMU-PE-0734-
2021 
 
 
Fecha: 
11/10/2021 
 
 
 
 

 

INAMU Se sugiere se proponga incorporar al proyecto de ley 
22.456 el transitorio para la ejecución de la ley y variar 
la redacción para que se indique:  El Instituto de 
Desarrollo Rural (INDER) contará con el plazo de tres 
meses para coordinar con la CONAI y brindar el informe 
que indique: cuáles tierras fueron acreditadas a 
personas no indígenas por el INDER, cuáles fueron 
ocupadas por personas no indígenas sin haber  sido  
acreditadas  por  le  INDER.  Una  vez  concluido  el  
estudio,  deberá  iniciar  los  desalojos, expropiaciones 
e indemnizaciones a efecto de la ejecución de lo 
dispuesto en la ley.El  objetivo  de  la  propuesta  de  
esta  iniciativa,  a  nuestro  criterio,  encuentra  debida  
justificación  en  la realidad que vive la población 
indígena, que ha llegado a situaciones extremas en lo 
que se refiere a los conflictos por la usurpación de sus 
territorios, generando conflictos no solamente legales 
sino de violencia en  los  intentos  de  recuperación  de  
tierras  donde  mujeres  y  personas  menores  de  edad  



 10 

se  ven directamente  afectadas.  Sin  embargo,  por  los  
argumentos  y  observaciones  realizadas  es  claro  que  
la presente propuesta no alcanza el objetivo que se 
propone.El INAMU juega un papel importante como 
institución rectora en la igualdad y equidad de género, 
por tal razón consideraríamos respaldar y promover la 
debida aplicación del mandato legal de protección 
territorial de las personas indígenas, con un proyecto de 
interpretación auténtica de la Ley N° 6172, Ley 
Indígenade  29  de  noviembre  de  1977,  como  un  
mecanismo  para  detener  nuevos  intentos  de 
interpretaciones  libres  de  dicha  Ley,  que  puedan  
generar  más  violencia  hacia  los  pueblos  indígenas 
costarricenses y dejar a las mujeres 
indígenasdesprotegidas y  proclives de seguir sufriendo 
violencia. De esta manera dejamos rendido el criterio 
solicitado. 
 

5 Fecha: 
29/09/2021 

Centro para el 
Desarrollo 
Indígena 
(CEDIN S.C) 

Teniendo como sustento el artículo 6 de la Ley 7316, 
esta organización considera que el PROYECTO LEY 
DE  INTERPRETACIÓN  AUTÉNTICA  DE  LOS  
ARTÍCULOS  UNO,TRES      Y      CINCO  DE  LA  LEY  
N°  6172,  DE  29      DE      NOVIEMBREDE  MIL 
NOVECIENTOS  SETENTA  Y  SIETE,  LEY  
INDÍGENA, Expediente  N.°  22.495,  no reúnelas  
condiciones  mínimas  de construcción colaborativa  
con  los  pueblos  indígenas  de  Costa Rica. Por tanto, 
nos  oponemos a  los  procedimientos anteriores  y  
posteriores a  que  sea sometido el citado proyecto de 
ley. Dejamos patente la peligrosidad de someter 
cambios de la Ley N° 6172 ante el estrado legislativo,  
dado  que  la  expone  a  cambios  incontrolables  por  
parte  de  los  Diputados  y Diputadas, que  lejos  de  
fortalecerla,  demerite  sus  alcances que  en  la  
actualidad  son  el principal   sustento   para   procesos   
reivindicativos territoriales   de   los   pueblos   indígenas 
costarricenses. 

6 Comunicado R-
29-2022 
 
Fecha: 
09/02/2022 

Universidad 
de Costa Rica 

Comunicar  a  la  Asamblea  Legislativa,  por  medio  de  
la  Comisión  Permanente Especial de Derechos 
Humanos de la Asamblea Legislativa, que la 
Universidad de Costa Rica recomienda aprobar el 
Proyecto: Ley de interpretación auténtica de los 
artículos  uno,  tres  y  cinco  de  la  Ley  N.°  6172,  de  
29  de  noviembre  del  mil novecientos setenta y siete, 
Ley Indígena, Expediente N.o 22.495, siempre que se 
consideren las observaciones señaladas en los 
considerandos. 

7 S.F ADI- Chirripó 1. Exponen que no se le dio participación a las 
comunidades indígenas, de acuerdo al artículo 6 
del Convenio 169 de la OIT.  

2. Se oponen totalmente al proyecto de ley.  

8 233-P-2021 
 
Fecha: 
28/09/2021 

Corte 
Suprema de 
Justicia 

Se devuelve la consulta sin pronunciamiento de la 
Corte, porque el texto consultado no se refiere a la 
organización o funcionamiento del Poder Judicial, 
supuestos que según regula el artículo 167 de la 



 
 

Constitución Política que son los que requieren un 
pronunciamiento de la  Corte Suprema de Justicia.  

9 DGAJ-488-2021 
 
Fecha: 
30/09/2021 

Universidad 
Técnica 
Nacional 

No se estima que el proyecto violente o lesione el 
bloque de constitucionalidad o legalidad.  

10 DM-1060-2021 
Fecha: 
20/10/2021 

Ministerio de 
Ambiente y 
Energía 
(MINAE) 

Remiten el oficio OT-280-2021 de la Comisión Nacional 
para la Gestión de la Biodiversidad, el cual contiene el 
criterio de este Ministerio sobre el proyecto de ley en 
cuestión.  

11 DM-MAG-1052-
2021 
 
Fecha: 
25/10/2021 
 

Ministerio de 
Agricultura y 
Ganadería 

El Ministerio no remite observaciones por el fondo del 
proyecto. 

12 ECS-140-2021 
 
 
Fecha:05/10/2021 

Tecnológico 
de Costa Rica 

Se apoya el proyecto, la situación de inseguridad 
jurídica dentro de los territorios (Térraba, China kichá y 
Salitre) es en parte consecuencia de la inoperancia de 
la institucionalidad estatal,  la  inacción ha  cobrado  al  
día  de  hoy  las  muertes  de  dos líderes indígenas: 
Sergio Rojas Ortiz y Jerhy Rivera Rivera, ambas 
muertes en la impunidad.  El  racismo  y  las  agresiones  
contra  la  población  indígena  en  el  área  de  conflicto 
sigue  incrementando,  actualmente  varios  lideresas  y  
líderes  asociados  a  los procesos de recuperación de 
tierra han recibido amenazas de muerte. Por tanto, la 
situación requiere acciones para garantizar la seguridad 
de las personas indígenas y  el  derecho  a  reproducir  
su  cultura  y  sus  medios  de  vida  garantizando  la 
recuperación de su espacio territorial como bien se 
establece en normativa jurídica nacional  e  
internacional ratificada  por  Costa  Rica.  Por  tanto,  se  
considera  la interpretación jurídica autentica como 
pertinente.   

13 MJP-DM-587-
2021 
 
 
Fecha:01/10/2021 

Ministerio de 
Justicia y Paz 

Se advierte que no se tienen observaciones al 
contenido del proyecto de ley. 
Se recalca la necesidad de cumplir con lo establecido 
en el Convenio N° 169 de la OIT. 

14 DL-097-2021 
 
Fecha:23/09/2021 

DINADECO Se  observa  que  la  finalidad  propuesta en el  proyecto  
de  Ley N°22.495, “Ley de interpretación auténtica de 
los artículos uno, tres y cinco de la Ley n° 6172,  de  29  
de  noviembre  de  mil  novecientos  setenta  y  siete,  
Ley  Indígena”, viene garantizar, reforzar y blindar el 
derecho de tenencia de las tierras de los indígenas, con 
el fin de evitar que sus límites sean modificados en 
perjuicio de sus comunidades, en cuyo caso,  se estima  
la  procedencia  de  la  aprobación  de  dicho  proyecto,  
conforme  a  las razones expuestas en su justificación. 

15 FGR-885-2021 
 
Fecha: 
23/09/2021 

Fiscalía 
General de la 
República 

1. Artículo 1: En  la  integralidad  del  artículo,  la  
utilización  del  término  “reserva”  es  
inadecuado,  por  así establecerlo  el derecho  
internacional,  de  modo  que  se  debe  plasmar  
que  el  término  correcto  es “territorios 
indígenas”, según lo establecido en el artículo 
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1 del Convenio 169 de la OIT.  Sería oportuno 
adicionar un artículo transitorio, que contemple 
los decretos que están vigentes a la fecha, 
antes de la entrada en vigencia de esta 
interpretación, ya que históricamente se han 
realizado cambios y modificaciones de los 
límites establecidos en los decretos iniciales 
que delimitaban los territorios.  

2. Artículo 2: La interpretación al artículo 3, 
debería contemplar varias aristas dentro de las 
que cabe mencionar: -Aspectos culturales: 
sistema de transmisión de tierras propio de 
cada territorio, propiedad colectiva, gozar 
libremente de sus tierras, preservación de su 
cultura. -La no transmisibilidad de la “buena fe” 
de poseedores que adquirieron con 
anterioridad a la Ley Indígena -Condición  de  
inembargables  de  las  tierras  dentro  de  
territorio  indígena:  Imposibilidad  para  el 
sistema financiero nacional en aceptar como 
garantía una propiedad dentro de territorio 
indígena, a pesar  de  que  cuente  con  plano  
catastrado  y escritura  pública;  ya  que  eso  
atenta  contra  los presupuestos de la 
propiedad colectiva.   La Corte Interamericana 
de Derechos Humanos, ha establecido que los 
pueblos indígenas y tribales, tienen  derecho  a  
poseer  y  controlar  su  territorio,  sin  ningún  
tipo  de  interferencia  externa;  que  el control 
territorial por los pueblos indígenas es una 
condición necesaria para la preservación de la 
cultura. El artículo 21 de la Convención 
Americana, reconoce en este sentido a los 
miembros de los pueblos indígenas, el derecho 
a gozar libremente de su propiedad, de 
conformidad con su tradición comunitaria. Así 
las cosas, cada territorio indígena puede contar 
con un sistema propio de transmisión de tierra; 
en virtud de que este se establece de acuerdo 
con la tradición de cada pueblo; con el  fin de 
preservar su legado cultural y transmitirlo a las 
futuras generaciones.         De esta manera, el 
mecanismo para transmitir tierras, requisitos y 
exigencias es determinado por los habitantes 
de cada territorio, dependiendo de sus 
costumbres y tradiciones, por lo que no es 
posible generalizar un único sistema de 
transmisión, o bien, asumir que se rigen por las 
mismas pautas de la sociedad dominante. 

3. Artículo 3:Para la interpretación del artículo 
cinco de la Ley indígena, es indispensable que 
se tome en cuenta lo siguiente: -La legitimidad 
del título de posesión y/o propiedad, es única y 
exclusivamente de personas que lo adquirieron 
antes de la entrada en vigencia de la Ley o del 
decreto que delimita el territorio indígena, 



 
 

siendo que cualquier otra adquisición estaría al 
margen dela Ley. -Pago de indemnización: Le 
corresponde únicamente a las personas que 
poseen un título legítimo, no así a quienes 
adquirieron al margen de la Ley. -Derechos 
sucesorios: una persona no indígena que 
ostenta un derecho legítimo con anterioridad a 
la Ley, puede continuar en ejercicio de la 
posesión; no obstante, no es posible 
transmitirlo. En caso de fallecimiento lo que se 
debe reconocer es el derecho a indemnizar, 
pues la posesión no se puede transmitir a otra 
persona distinta a quien ostentaba el título 
legítimo; ya que dicha transmisión se estaría 
ejecutando posterior a la entrada en vigencia 
de la Ley, por lo que sería contrario al artículo 
3. De esta manera, ante un proceso sucesorio, 
las personas herederas podrían reclamar el 
derecho a indemnización que tenía el legítimo 
poseedor. 

16 JEFDP-1514-
2021 
 
Fecha: 
29/09/2021 

Defensa 
Pública 
Poder Judicial 

Se hace énfasis en la necesidad de la consulta 

previa, libre, informada y de buena fe ante los 

pueblos indígenas, de conformidad con 

procedimientos culturalmente aceptados y a través 

de sus instituciones representativas.  

17 OT-280-2021 
 
Fecha: 
19/10/2021 

CONAGEBIO 1.Se reitera la importancia de realizar la Consulta a 

los Pueblos Indígenas de acuerdo al Mecanismo 

General  de  Consulta  a  Pueblos  Indígenas,  

Decreto  Ejecutivo No  40932-MP-MJP 

2.El  conflicto  de  la  tenencia  de  la  tierra es  muy 

complejo  desde  el  punto  de  vista económico, 

sociocultural, regional y nacional, y en ese sentido, 

el abordaje debería ser integral,  sin embargo, se  

enfoca más desde  el  punto  de  vista  legal,  por  lo  

que es necesario  tener  un  panorama  más  claro  

respecto  a  dicha  interpretación,  tomando  en 

cuenta otras normativas, así como los derechos de 

las personas costarricenses que no son indígenas. 

18 PGR-OJ-027-
2022 
 
Fecha: 
18/02/2022 

Procuraduría 
General de la 
República 

El  presente  proyecto,  aunque  inspirado  en  la  

necesidad  de  que  el  Estado costarricense cumpla 

con su obligación de brindar protección efectiva a los 

derechos de propiedad y posesión de las 

comunidades indígenas sobre sus territorios, 

conforme lo  dispone  el  artículo  14.2  del  Convenio  

169  sobre  Pueblos  Indígenas  y  Tribales  en Países  

Independientes,  N.°  7316  de  3  de  noviembre  de  

1992;  lo  cierto  es  que el proyecto no es, en sentido 

propio, una interpretación auténtica, pues el objetivo 

final de la iniciativa, es establecer, de un lado, una 
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obligación del Instituto de Desarrollo Rural  de levantar  

un  censo  de   todas  aquellas  personas  no  indígenas  

que  fueron acreditadas en su momento por el ITCO 

como propietarios y poseedores de buena fe en 1977,  

y del otro extremo, es imponer al mismo Instituto un 

mandato de expulsar de los territorios indígenas a 

todas aquellas personas no indígenas cuya 

permanencia en los territorios designados por la Ley 

N.° 6172 de 29 de noviembre de 1977, Ley Indígena 

que no respondan a una acreditación realizada por el 

ITCO y por lo  tanto nunca  adquirieron  derechos  de  

buena  fe. De  acuerdo  con  el  transitorio  único  del 

proyecto de Ley, el Instituto tendrá un plazo de 6 

meses, a partir de la entrada en vigencia  de  la  Ley, 

para  cumplir  con  su  obligación  de  expulsar  a  los  

poseedores  de buena fe. Así las cosas, es notorio que 

el proyecto de Ley, a pesar de su título o epígrafe, no 

es propiamente, una interpretación auténtica, por lo 

que podría entrañar el vicio de exceso de poder. 

 
IV. AUDIENCIAS  

 
Al momento de rendir este dictamen afirmativo unánime el expediente no contaba 
con audiencias aprobadas.  
 

V. INFORME DE SERVICIOS TÉCNICOS DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA 
 
Al momento de rendir este dictamen afirmativo unánime el expediente no contaba 
con el Informe de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa. 
 

VI. CONSIDERACIONES GENERALES RESPECTO AL FONDO DE LA 
PRESENTE INICIATIVA. 

 
De las consultas realizadas se desprenden las siguientes conclusiones: 
 

1. El proyecto de ley conviene al interés público por el fondo, debido a que 
pretender interpretar auténticamente los artículos 1,3 y 5 de la Ley Indígena, 
que han sido interpretados de forma diferente a la voluntad del legislador en 
el momento de la aprobación de la ley.  

2. Es de consideración de que la aprobación de este proyecto de ley vendría a 
alivianar un poco la realidad que se vive en los territorios indígenas, dando 
un alternativa para la resolución de los problemas de posesión de las tierras 
indígenas.  

3. Sobre el proceso de consulta, es importante resaltar las palabras del señor 
diputado Enrique Sánchez Carballo: 



 
 

“ Diputado Enrique Sánchez Carballo: Este expediente tiene una particularidad, nosotros 
habíamos aprobado en la Comisión un mecanismo de consulta diferente al mecanismo de 
consulta tradicional que establece el Reglamento, que es solamente por medios de las ADIS 
y vía correo y demás.  Habíamos aprobado un mecanismo de consulta participativo que, de 
alguna manera, homologa el mecanismo que ya había utilizado el Ejecutivo a la Asamblea 
y que ya habíamos utilizado en esta Comisión en el proyecto de Nacionalidad Indígenas 
Trasfronterizos, que aquel proceso que incluía traducción de los documentos al idioma 
indígena correspondiente, procesos de mediación por medio de un tercero imparcial, que 
en el caso hacía sido la Universidad de Costa Rica; en este caso habría que localizar quién 
lo iba a hacer por medio de la Oficina de Participación Ciudadana de la Asamblea 
Legislativa, que estaba también en este proceso y, luego ya un proceso de consulta final 
con la Comisión.  Eso es más similar a lo que un proceso de consulta a proyecto relacionado 
con poblaciones indígenas tiene que incluir. 
 
Sin embargo, son procesos más lentos evidentemente, son procesos más lentos que lo que 
establece el artículo 80 del Reglamento de la Asamblea Legislativa.   
 
Entonces, se nos venció el plazo sin tener ese proceso culminado. 
 
Yo le hice una consulta a la Dirección de Servicios Técnicos, sobre todo para crear este 
antecedente.  Vamos a ver, lo que yo le consultaba a este departamento es ¿qué ocurre 
cuando un artículo del Reglamento Legislativo se contrapone con un convenio internacional 
firmado por Costa Rica, como es el Convenio 169 de OIT que es el que obliga a hacer estos 
procesos de consulta con  poblaciones indígenas? 
 
Entonces, yo le consultaba… Evidentemente, Servicios Técnicos me responde lo que 
esperaba, que nosotros tenemos que cumplir lo que el Reglamento dice en relación con la 
consulta; pero, yo creo que esta situación, en este proyecto y en otro que está más adelante, 
que está en la misma situación de vencimiento y que no pudimos realizar ese proceso, nos 
va a permitir, eventualmente, ya sea dejar una propuesta de reforma reglamentaria que 
cree un mecanismo diferenciado de consulta indígena o un antecedente jurisdiccional de 
que, en estos casos de una consulta especial, que está contemplada en un convenio 
internacional, pues los plazos del artículo 80 del Reglamento, de alguna forma se 
desapliquen o algo tiene que ocurrir; lo que no puede ocurrir es que un proyecto que 
requiere un proceso participativa como ese, se le venza el plazo sin haberlo concluido. “ 

   

 

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, las y los suscritos Legisladores 

rinden el presente DICTAMEN AFIRMATIVO UNÁNIME. En consecuencia, y sin 

perjuicio del derecho de enmienda conexa que reglamentariamente corresponda, 

respetuosamente se recomienda a la Asamblea Legislativa aprobar el proyecto de 

Ley tramitado bajo el expediente legislativo N° 22.456, titulado 

 

 

 



 16 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 
DECRETA: 

 
LEY DE INTERPRETACIÓN AUTÉNTICA DE LOS ARTÍCULOS UNO, TRES Y 
CINCO DE LA LEY N.° 6172, LEY INDÍGENA, DE 29 DE NOVIEMBRE DE 1977 

 
 
 
 

ARTÍCULO 1- Se interpreta auténticamente el artículo primero de la Ley N° 
6172, LEY INDÍGENA de 29 de noviembre de 1977, de la siguiente manera: 
 
Se interpreta el párrafo tres, del artículo primero, en el sentido de que únicamente 
mediante decreto legislativo, (ley expresa), podrán ser variados los límites de 
las reservas indígenas, establecidos en los decretos ejecutivos números 5904-G 
del 10 de abril de 1976, 6036-G del 12 de junio de 1976, 6037-G de 15 de junio de 
1976, 7267-G y 7268-G de 20 de agosto de 1977, así como la Reserva Indígena 
Guaymí de Conteburica. 
 
No le es permitido al Estado modificar para disminuir los límites de los territorios 
indígenas indicados según el párrafo anterior, mediante ningún otro procedimiento 
legal que no sea otra ley de rango similar o superior y mediante derogatoria expresa. 
 
ARTÍCULO 2- Se interpreta auténticamente el artículo tercero de la Ley                   
N° 6176, en el siguiente sentido: 
 
“Los territorios indígenas son inalienables e imprescriptibles, no transferibles y 
exclusivas para las comunidades indígenas que las habitan” 
 
La Ley Indígena determina la imprescriptibilidad de lo dispuesto en el párrafo 
segundo de su artículo primero, donde se indican los límites de los territorios allí 
contemplados. 
 
De la misma manera, se establece la prohibición de transferir estos territorios, 
incluyendo tal prohibición al propio Estado, dejando como única alternativa, realizar 
las modificaciones mediante ley expresa. 
 
Cualquier otro mecanismo que utilice para tal fin la Administración, será Reserva de 
Ley. 
 
ARTÍCULO 3- Se interpreta auténticamente el artículo quinto de la Ley             
N° 6176, en el siguiente sentido: 
 
“En el caso de personas no indígenas que sean propietarias o poseedoras de buena 
fe dentro de las reservas indígenas, el ITCO deberá reubicarlas en otras tierras 
similares, si ellas lo desearen; si no fuere posible reubicarlas o ellas no aceptaren 



 
 

la reubicación, deberá expropiarlas e indemnizarlas conforme a los procedimientos 
establecidos en la Ley de Expropiaciones” 
 
Los estudios y trámites de expropiación e indemnización serán efectuados por el 
ITCO (ahora INDER) en coordinación con la CONAI.  Si posteriormente hubiere 
invasión de personas no indígenas a las reservas, de inmediato las autoridades 
competentes deberán proceder a su desalojo, sin pago de indemnización alguna. 
 
Este mandato no ha sido derogado por ley posterior.  Se mantiene vigente a la fecha. 
Interprétese que el Estado deberá proceder al traslado consentido a otras tierras, 
de todas aquellas personas no indígenas que fueron acreditadas en su momento 
por el ITCO, lo que los constituyó en poseedores de buena fe y a la pronta expulsión 
de todas aquellas personas no indígenas cuya permanencia en los territorios 
designados por la Ley N.° 6172, LEY INDÍGENA DE 29 DE NOVIEMBRE DE 1977, 
no respondan a una acreditación realizada por el ITCO y por lo tanto nunca 
adquirieron derechos de buena fe. 
 
TRANSITORIO ÚNICO- El Instituto de Desarrollo Rural (INDER) contará con el 
plazo de seis meses para la ejecución de la presente ley. 
 
Rige a partir de su publicación. 
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DADO EN LA SALA DE SESIONES DE LA COMISIÓN PERMANENTE ESPECIAL 

DE DERECHOS HUMANOS. San José, a los 15 días del mes de marzo del año dos 

mil veintidós.  

 

 

 

Enrique Sánchez Carballo                      Paola Alexandra Valladares Rosado 
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