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Expediente N.° 23.512 
 
 
ASAMBLEA LEGISLATIVA: 
 
 

I. Que mediante Ley N.º 7316 del 3 de noviembre de 1992, la Asamblea Legislativa 

de la República de Costa Rica aprobó la adopción del Convenio n. 169 del 27 de 

junio de 1989, sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional 

del Trabajo (en adelante "OIT"). 

 
II. Que el artículo 7 de la Constitución Política de la República de Costa Rica establece 

que "Los tratados públicos, los convenios internacionales y los concordatos, 

debidamente aprobados por la Asamblea Legislativa, tendrán desde su 

promulgación o desde el día que ellos designen, autoridad superior a las leyes”. 

 
III. Que el artículo 1 de la Constitución Política establece que “Costa Rica es una 

República democrática, libre, independiente, multiétnica y pluricultural”. (reformado 

por el artículo único de la Ley N.º 9305 del 24 de agosto del 2015).1 

 
IV.  Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), 

Ley de la República N.º 4534, de 23 de febrero de 1970, reconoce en su artículo 26, 

los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de Desarrollo Progresivo.  

“Los Estados Partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno 

como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica 

para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de 

las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas 

en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el 

Protocolo de Buenos Aires, en la medida de los recursos disponibles, por vía 

legislativa u otros medios apropiados”.2 

___________________________ 
1 La constitución Política de Costa Rica, 2015. 
2 Asamblea Legislativa, Ley N.º. 4534, "Convención Americana Sobre Derechos Humanos”, San José, Costa 

Rica, 1970.http://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaLeyes.aspx. 



 

V. Que el Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes N° 

169 de la OIT, Ley de la República N.º 7316 en noviembre de 1992, establece en 

su artículo 6 la aplicabilidad del convenio por los gobiernos “. 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”.3 

 
VI. Que Costa Rica firmó la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos 

de los Pueblos Indígenas, del 13 de septiembre de 2007, que establece en su 

artículo 19 el deber de los Estados de celebrar “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”. 

 
VII. Que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia mediante la sentencia 

número 14.522-2017, de 8 de setiembre de 2017, reafirmó que: “el artículo del 

Convenio 169 le impone al Estado la obligación de garantizar a los pueblos 

indígenas el derecho a organizarse y a participar activamente en la toma de 

decisiones que les atañen. Precisamente, cada vez que se prevén medidas 

legislativas o administrativas susceptibles de afectarles de modo directo, estatuye 

el deber de consultarles mediante procedimientos apropiados y, en particular, a 

través de sus instituciones representativas”.  

 

VIII. Que la Sala Constitucional ha determinado que los mecanismos de consulta deben 

“respetar lo establecido en el numeral 6 del Convenio No. 169” (voto 14522 -2017 

de las 12:19 horas del 8 de septiembre de 2017, considerando iv) y que los 

elementos específicos de los procedimientos de consulta deben ser definidos con 

los pueblos indígenas afectados (voto 12975 de las 14:30 del 23 de septiembre de 

2011, considerando iv).  

 
 

IX. Que la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, del 

14 de junio de 2016, establece en su Artículo XXIII la Participación de los pueblos 

indígenas y aportes de los sistemas legales y organizativos indígena, indicando que 

“Los pueblos indígenas tienen derecho a la participación plena y efectiva, por 

conducto de representantes elegidos por ellos de conformidad con sus propias 

instituciones…). 

____________________________ 
3 La Organización Internacional del Trabajo, Convenio Núm. 169 sobre Pueblos indígenas y Tribales en Países 

Independientes, 2014, pág. 29. Disponible en la Web: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---

ro-lima/documents/publication/wcms_345065.pdf 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/documents/publication/wcms_345065.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/documents/publication/wcms_345065.pdf


 

X. Que en el artículo XIII de la Declaración Americana sobre los Derechos de los 

Pueblos Indígenas, establece en su inciso B, que establece que “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”. 

 

XI. Que en el año 1998 se realizó una Consulta Indígena Nacional, al expediente 

N°14352, “Ley de Desarrollo Autónomo de los Pueblos Indígenas”, un antecedente 

importante de Consulta indígena llevada a cabo en la Asamblea Legislativa para los 

24 territorios indígenas de nuestro país.  

 

XII. Que en el año 2017 se dio una Consulta Indígena Regional, al expediente N° 

20.554, de “Ley de protección del derecho a la nacionalidad de la persona indígena 

y garantía de integración de la persona indígena transfronteriza”, llevada a cabo en 

la Asamblea Legislativa para el pueblo Ngäbe-Buglé, que incluyó los Territorios 

Indígenas Ngäbes de Osa, Altos de San Antonio, Abrojo Montezuma, Coto Brus y 

Comte Burica y un asentamiento Ngäbe-Buglé en el cantón de Talamanca. 

 

XIII. El Poder ejecutivo emitió en el año 2018 el decreto número 40932-MJ-P-MP, 

creando el Mecanismo General de Consulta, que es el resultado de un proceso 

participativo con los pueblos indígenas y las instituciones públicas, como el 

instrumento jurídico que reglamenta la obligación del estado de consultar de 

manera, previa libre e informada.  

 

XIV. Que la Jurisprudencia de Corte Interamericana de derechos Humanos, ha 

evidenciado “La obligación estatal de  consultar a las Comunidades y Pueblos 

Indígenas y Tribales sobre toda medida  administrativa o legislativa que afecte sus 

derechos reconocidos en la normatividad  interna e internacional, así como la 

obligación de asegurar los derechos de los  pueblos indígenas a la participación en 

las decisiones de los asuntos que  conciernan a sus intereses, está en relación 

directa con la obligación general  de garantizar el libre y pleno ejercicio de los 

derechos”. (Caso del Pueblo Sarayaku, sentencia del 28 de noviembre de 2007. 

Serie C. N.º 172, y sentencia interpretativa del 12 de agosto de 2008. Serie C. N.º 

185, entre otras).  

 

XV.Que la jurisprudencia de la Sala Constitucional ha determinado que " ... todos los 

órganos del Estado, incluido el Ejecutivo, y el Legislativo deben ser garantes del 

control de convencionalidad, a fin de respetar y garantizar una tutela y ejercicio 

efectivo de los derechos fundamentales en el ejercicio de una magistratura     



 

independiente ... " (Resolución No. 2013-06274 de las 14:15 horas, del 9 de mayo 

del 2013). 

 
 

XVI. Que el informe del Relator Especial, José Francisco Calí Tsay, sobre la visita a 

Costa Rica, del 6 al 17 de diciembre de 2021, recomienda dentro del apartado de 

Consulta y consentimiento previo, libre e informado modificar el reglamento interno 

de la Asamblea Legislativa para dotarla de un mecanismo de consulta conforme a 

los estándares internacionales para la adopción de las leyes futuras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________ 
4 Javier Rodríguez Pérez, A/HRC/51/28/Add.1, 2022. Disponible en la Web https://documents-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G22/406/18/PDF/G2240618.pdf?OpenElement. 
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ARTÍCULO ÚNICO.-  Se adiciona un artículo 157 bis del Reglamento de la 

Asamblea Legislativa Ley sobre la consulta Previa, libre e informada para los 

pueblos indígenas, el cual se leerá de la siguiente manera: 

 

Artículo 157 bis: 

 

La Asamblea Legislativa garantizará el derecho a la consulta de los pueblos 

indígenas sobre proyectos de ley que puedan afectarles, por medio de una consulta 

previa, libre e informada que respete su derecho a la libre determinación, autonomía 

y consentimiento libre. 

 

La consulta indígena deberá efectuarse bajo los principios de buena fe, carácter 

libre, previo e informado, diálogo intercultural, respeto a su libre autodeterminación 

y participación plena y efectiva de los representantes de los pueblos indígenas, en 

cumplimiento con los estándares establecidos en el convenio 169 de la OIT.  

 

El desarrollo de esta consulta indígena deberá contemplar las siguientes etapas:  

 

Fase de la Pre consulta legislativa:  

 

Consiste en identificar los temas sustantivos que serán sometidos a la consulta y 

presentados a la Unidad Técnica de Consulta Indígena de la Asamblea Legislativa, 

para iniciar el proceso de consulta previa, libre e informada, el cual deberá convocar 

a todas las organizaciones de representación de los pueblos indígenas y al apoyo 

externo institucional necesario y vinculante para validar el proceso. En esta fase de 

pre consulta se deberá tener todo el plan logístico, que incluya un presupuesto 

destinado para llevar a cabo el proceso de consulta. 

 

Fase de convocatoria pública:  

 

Se iniciará por medio de la publicidad en los medios locales y nacionales, así como 

medios de comunicación y redes sociales que informen detalladamente sobre la 



 

consulta previa, libre e informada y del proceso que se llevará a cabo, así como su 

cronograma de ejecución.  

 

Fase de información y realización:  

 

Se entrega a los pueblos indígenas toda la información preparada junto a la 

documentación de la iniciativa de ley, objeto de la consulta. Esta documentación 

deberá ser de fácil acceso y comprensión para estos pueblos, incluyendo el apoyo   

de interlocutores culturales que faciliten el dialogo intercultural y la construcción de 

propuestas elaboradas por los participantes en los talleres, foros u otros 

mecanismos que se establezcan para abordar la discusión de las iniciativas de ley.   

 

Se registrará el proceso y la documentación de la propuesta de ley, con el objetivo 

de facilitar a los representantes indígenas el análisis de la información sometida a 

su conocimiento y deliberación. 

 

Deberá prevalecer un diálogo, inclusivo y adaptado a los pueblos indígenas que se 

van a consultar, facilitando el apoyo de traductores o interlocutores culturales en 

caso de que sea necesario, y respetando sus tiempos, sus dinámicas, su 

organización y su lenguaje.  

 

El diálogo intercultural es un mecanismo adecuado para que tanto los consultantes 

(Proponentes de la ley) y los consultados (Pueblos Indígenas) puedan generar un 

intercambio de ideas que facilite la construcción de acuerdos sobre los proyectos 

de ley consultados. 

 

Fase de análisis de resultados y cierre de la consulta pre legislativa:  

 

En esta fase se revisarán los acuerdos y actas de los foros y talleres llevados a cabo 

con los pueblos indígenas que permitan validar el proceso y finalizar el proceso de 

consulta de los Pueblos Indígenas (PPII). 

 

Fase de ampliación de la consulta indígena: 

 

Esta fase se llevará a cabo excepcionalmente cuando dentro del proceso de 

presentación del proyecto de ley consultado, se incluyan nuevos párrafos o se 

generen modificaciones al texto que fue validado por los representantes de los 

pueblos indígenas, lo que genera una nueva obligación de consultar a los PI, 

ejecutándolos con mismos parámetros establecidos dentro de las fases anteriores 

que iniciaron la pre consulta legislativa. 

 



 

El mecanismo de consulta previa, libre, e informada de la Asamblea 

Legislativa, regulará su funcionamiento vía reglamento.  

 

 
 
Rige a partir de su publicación. 
 
 
 
 

Sonia Rojas Méndez y Otros Señores Diputados 
 
 
 
 
 

ESTE PROYECTO INGRESA AL OREDEN DEL DÍA DE PLENARIO EL 21 DE 
DICIEMBRE 2022 


