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ANTECEDENTES 
 

La Unidad de Pueblos Indígenas y Desarrollo Comunitario (SDS/IND) ha compilado la 
legislación constitucional y primaria sobre los derechos de los pueblos indígenas 
reconocidos en las constituciones y leyes de los países de América latina prestatarios 
del Banco,  teniendo en cuenta que los países  tienen y  han  desarrollado con mayor 
énfasis en las dos últimas décadas normas sobre estos  derechos, ampliando marcos  
normativos constitucionales,  ratificando el Convenio 169 sobre pueblos indígenas y 
tribales en países independientes, y reglamentando derechos contenidos en diversas 
leyes. 

 
Se incluye toda la normatividad que sobre los derechos de los pueblos indígenas tienen los 

países latinoamericanos en constituciones,  leyes, así como en la legislación 
secundaria de los mismos países consistente en decretos, acuerdos y reglamentos. En 
un documento aparte, para los piases que lo tiene, se presenta la  jurisprudencia. 
Todo el material está  presentado a través de 22 diferentes categorias legales. 
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1 DIVERSIDAD CULTURAL 
 
 
1.1 MULTICULTURALISMO 
Ley 4229 de Diciembre 11 de 1968 mediante la cual se aprueba el Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Ratificado Noviembre 29 de1968.  
Artículo 13  
1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a la educación. 
Convienen en que la educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana 
y del sentido de su dignidad, y debe fortalecer el respeto por los derechos humanos y las libertades 
fundamentales. Convienen asimismo en que la educación debe capacitar a todas las personas para 
participar efectivamente en una sociedad libre, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad 
entre todas las naciones y entre todos los grupos raciales, étnicos o religiosos, y promover las 
actividades de las Naciones Unidas en pro del mantenimiento de la paz. […] 
[…] 
Ley No. 7426 de agosto 23 de 1994 
Día de las culturas 
Artículo 1. Conmemoración 
Todos los años, se conmemorará el 12 de octubre como “Día de las Culturas” para enaltecer el 
carácter pluricultural y multiétnico del pueblo costarricense. Se recordará, asimismo, el hecho 
histórico del arribo de Cristobal Colón al continente americano. 
Los valores indígenas, europeos, africanos y asiáticos presentes en la composición de la idiosincrasia 
costarricense se exaltarán en los actos conmemorativos del Día de las Culturas. 
Se recordarán, en ese día los lazos históricos y culturales que vinculan a las naciones de 
Hispanoamérica. Además, se estimulará la recuperación de los citados valores. 
Artículo 2. Respeto por las culturas en actos oficiales. 
En esa fecha, durante los actos oficiales de conmemoración, se respetarán las diferentes culturas del 
país; siempre dentro del ordenamiento jurídico nacional. 
Artículo 3. Inclusión en programas educativos. 
Los programas de estudio de primer y segundo ciclos deberán incluir todos los componentes 
culturales y étnicos, acordes con el carácter pluricultural y multiétnico del pueblo costarricense. 
[…] 
Ley No.7788 De abril 23 de 1998 
Ley de Biodiversidad  
Artículo 9. Principios Generales 
Constituyen principios generales para los efectos de la aplicación de esta ley, entre otros, los 
siguientes: […] 
3. Respeto a la diversidad cultural. La diversidad de prácticas culturales y conocimientos asociados a 
los elementos de la biodiversidad deben ser respetados y fomentados, conforme al marco jurídico 
nacional e internacional, particularmente en el caso de las comunidades campesinas, los pueblos 
indígenas y otros grupos culturales. 
[…] 
Ley 7184 de Julio 18 de 1990 mediante la cual se aprueba la Convención sobre los 
Derechos del Niño. Ratificada Agosto 21 de 1990. 
Artículo 29. 
1. Los Estados Partes convienen en que la educación del niño deberá estar encaminada a: [...] 
c) Inculcar al niño el respeto de sus padres, de su propia identidad cultural, de su idioma y sus 
valores, de los valores nacionales del país en que vive, del país de que sea originario y de las 
civilizaciones distintas de la suya; [...] 
[…] 
 
 
1.2 DERECHOS COLECTIVOS 
 

 
Producido por parte de NORLAT, Noruega . Modificado 17-08-04 



Compilación de Legislación sobre Asuntos Indígenas  7
Banco Interamericano de Desarrollo. 

 
 
 
 
Ley 7316 de Noviembre 3 de 1992 mediante la cual se aprueba el Convenio 169 de la OIT 
sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países Independientes. Ratificado Abril 2 de 1993. 
Artículo 2  
1. Los gobiernos deberán 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 a garantizar el respeto de su integridad.  
2. Esta acción deberá incluir medidas:  
a) que aseguren a los miembros de dichos pueblos gozar, en pie de igualdad, de los derechos y 
oportunidades que la legislación nacional otorga a los demás miembros de la población;  
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;  
c) que ayuden a los miembros de los pueblos interesados a eliminar las diferencias socioeconómicas 
que puedan existir entre los miembros indígenas y los demás miembros de la comunidad nacional, 
de una manera compatible con sus aspiraciones y formas de vida. 
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.  
2. Tales medidas especiales no deberán ser contrarias a los deseos expresados libremente por los 
pueblos interesados.  
3. El goce sin discriminación de los derechos generales de ciudadanía no deberá sufrir menoscabo 
alguno como consecuencia de tales medidas especiales. 
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;  
c) deberán adoptarse, con la participación y cooperación de los pueblos interesados, medidas 
encaminadas a allanar las dificultades que experimenten dichos pueblos al afrontar nuevas 
condiciones de vida y de trabajo. 
[…] 
 
1.3 PARTICULARISMO 
 
Decreto No.13573 –G-C de Abril 30 de 1982 
Modificado por los Decretos Nos. 16569-G de 25 de septiembre de 1985, No.20645-G de 5 
de agosto de 1991 
Artículo 1. Se reconoce que cada grupo étnico indígena de Costa Rica, es caracterizado por rasgos 
culturales, lingüísticos sociales e históricos propios diferente de los rasgos culturales de las otras 
comunidades indígenas, de tal manera que cada grupo étnico tienen una personalidad propia, 
distinta de la de los otros grupos indígenas. 
Artículo 2. Para los efectos del artículo 1o. de la Ley No. 6172 del 29 de noviembre de 1977, el 
Estado reconoce la existencia oficial de 8 grupos étnicos (etnias) indígenas en Costa Rica, a saber: 
1. Bribi                   5. Térraba 
2. Cabécar                6. Huetar (Papacua) 
3. Guaymi                 7. Maleku (Guatuso) 
4. Brunka                 8. Chorotega (Nicoya) 
Para efectos legales, todo indigena de Costa Rica pertenece a uno de estos ocho grupos étnicos 
oficiales 
 
 
1.4 LUCHA CONTRA EL RACISMO, DISCRIMINACIÓN, ETNOCIDIO 
 
Constitución Política 
Modificada por la ley No.7880 del 27 de mayo de 1999 
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Artículo 33.  Toda persona es igual ante la Ley y no podrá practicarse discriminación alguna 
contraria a la dignidad humana. 
[…] 
Ley 3844 de Enero 5 de 1967 mediante la cual se aprueba la Convención Internacional 
sobre la eliminación de todas las formas de Discriminación Racial. 
Ratificada  Enero el 16 de 1967,  
Artículo 1.  
1. En la presente Convención la expresión "discriminación racial" denotará toda distinción, exclusión, 
restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico que 
tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en 
condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas 
política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública.  
2. Esta Convención no se aplicará a las distinciones, exclusiones, restricciones o preferencias que 
haga un Estado parte en la presente Convención entre ciudadanos y no ciudadanos.  
3. Ninguna de las cláusulas de la presente Convención podrá interpretarse en un sentido que afecte 
en modo alguno las disposiciones legales de los Estados partes sobre nacionalidad, ciudadanía o 
naturalización, siempre que tales disposiciones no establezcan discriminación contra ninguna 
nacionalidad en particular.  
4. Las medidas especiales adoptadas con el fin exclusivo de asegurar el adecuado progreso de 
ciertos grupos raciales o étnicos o de ciertas personas que requieran la protección que pueda ser 
necesaria con objeto de garantizarles, en condiciones de igualdad, el disfrute o ejercicio de los 
derechos humanos y de las libertades fundamentales no se considerarán como medidas de 
discriminación racial, siempre que no conduzcan, como consecuencia, al mantenimiento de derechos 
distintos para los diferentes grupos raciales y que no se mantengan en vigor después de alcanzados 
los objetivos para los cuales se tomaron. 
Artículo 2.  
1. Los Estados partes condenan la discriminación racial y se comprometen a seguir, por todos los 
medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación racial en 
todas sus formas y a promover el entendimiento entre todas las razas, y con tal objeto:  
a) Cada Estado parte se compromete a no incurrir en ningún acto o práctica de discriminación racial 
contra personas, grupos de personas o instituciones y a velar por que todas las autoridades públicas 
e instituciones públicas, nacionales y locales, actúen en conformidad con esta obligación;  
b) Cada Estado parte se compromete a no fomentar, defender o apoyar la discriminación racial 
practicada por cualesquiera personas u organizaciones;  
c) Cada Estado parte tomará medidas efectivas para revisar las políticas gubernamentales 
nacionales y locales, y para enmendar, derogar o anular las leyes y las disposiciones reglamentarias 
que tengan como consecuencia crear la discriminación racial o perpetuarla donde ya exista;  
d) Cada Estado parte prohibirá y hará cesar por todos los medios apropiados, incluso, si lo exigieran 
las circunstancias, medidas legislativas, la discriminación racial practicada por personas, grupos u 
organizaciones;  
e) Cada Estado parte se compromete a estimular, cuando fuere el caso, organizaciones y 
movimientos multirraciales integracionistas y otros medios encaminados a eliminar las barreras 
entre las razas, y a desalentar todo lo que tienda a fortalecer la división racial.  
2. Los Estados partes tomarán, cuando las circunstancias lo aconsejen, medidas especiales y 
concretas, en las esferas social, económica, cultural y en otras esferas, para asegurar el adecuado 
desenvolvimiento y protección de ciertos grupos raciales o de personas pertenecientes a estos 
grupos, con el fin de garantizar en condiciones de igualdad el pleno disfrute por dichas personas de 
los derechos humanos y de las libertades fundamentales. Esas medidas en ningún caso podrán tener 
como consecuencia el mantenimiento de derechos desiguales o separados para los diversos grupos 
raciales después de alcanzados los objetivos para los cuales se tomaron. 
Artículo 3.  
Los Estados partes condenan especialmente la segregación racial y el apartheid y se comprometen a 
prevenir, prohibir y eliminar en los territorios bajo su jurisdicción todas las prácticas de esta 
naturaleza.  
Artículo 4.  
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Los Estados partes condenan toda la propaganda y todas las organizaciones que se inspiren en ideas 
o teorías basadas en la superioridad de una raza o de un grupo de personas de un determinado color 
u origen étnico, o que pretendan justificar o promover el odio racial y la discriminación racial, 
cualquiera que sea su forma, y se comprometen a tomar medidas inmediatas y positivas destinadas 
a eliminar toda incitación a tal discriminación o actos de tal discriminación, y, con ese fin, teniendo 
debidamente en cuenta los principios incorporados en la Declaración Universal de Derechos 
Humanos, así como los derechos expresamente enunciados en el artículo 5 de la presente 
Convención, tomarán, entre otras, las siguientes medidas:  
a) Declararán como acto punible conforme a la ley toda difusión de ideas basadas en la superioridad 
o en el odio racial, toda incitación a la discriminación racial, así como todo acto de violencia o toda 
incitación a cometer tales actos contra cualquier raza o grupo de personas de otro color u origen 
étnico, y toda asistencia a las actividades racistas, incluida su financiación;  
b) Declararán ilegales y prohibirán las organizaciones, así como las actividades organizadas de 
propaganda y toda otra actividad de propaganda, que promuevan la discriminación racial e inciten a 
ella, y reconocerán que la participación en tales organizaciones o en tales actividades constituye un 
delito penado por la ley;  
c) No permitirán que las autoridades ni las instituciones públicas nacionales o locales promuevan la 
discriminación racial o inciten a ella. 
Artículo 5.  
En conformidad con las obligaciones fundamentales estipuladas en el artículo 2 de la presente 
Convención, los Estados partes se comprometen a prohibir y eliminar la discriminación racial en 
todas sus formas y a garantizar el derecho de toda persona a la igualdad ante la ley, sin distinción 
de raza, color y origen nacional o étnico, particularmente en el goce de los derechos siguientes:  
a) El derecho a la igualdad de tratamiento en los tribunales y todos los demás órganos que 
administran justicia;  
b) El derecho a la seguridad personal y a la protección del Estado contra todo acto de violencia o 
atentado contra la integridad personal cometido por funcionarios públicos o por cualquier individuo, 
grupo o institución;  
c) Los derechos políticos, en particular el de tomar parte en elecciones, elegir y ser elegido, por 
medio del sufragio universal e igual, el de participar en el gobierno y en la dirección de los asuntos 
públicos en cualquier nivel, y el de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas;  
d) Otros derechos civiles, en particular:  
i) El derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado;  
ii) El derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país;  
iii) El derecho a una nacionalidad;  
iv) El derecho al matrimonio y a la elección del cónyuge;  
v) El derecho a ser propietario, individualmente y en asociación con otros;  
vi) El derecho a heredar;  
vii) El derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión;  
viii) El derecho a la libertad de opinión y de expresión;  
ix) El derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas;  
e) Los derechos económicos, sociales y culturales, en particular:  
i) El derecho al trabajo, a la libre elección de trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de 
trabajo, a la protección contra el desempleo, a igual salario por trabajo igual y a una remuneración 
equitativa y satisfactoria;  
ii) El derecho a fundar sindicatos y a sindicarse;  
iii) El derecho a la vivienda;  
iv) El derecho a la salud pública, la asistencia médica, la seguridad social y los servicios sociales;  
v) El derecho a la educación y la formación profesional;  
vi) El derecho a participar, en condiciones de igualdad, en las actividades culturales;  
f) El derecho de acceso a todos los lugares y servicios destinados al uso público, tales como los 
medios de transporte, hoteles, restaurantes, cafés, espectáculos y parques. 
Artículo 6.  
Los Estados partes asegurarán a todas las personas que se hallen bajo su jurisdicción, protección y 
recursos efectivos, ante los tribunales nacionales competentes y otras instituciones del Estado, 
contra todo acto de discriminación racial que, contraviniendo la presente Convención, viole sus 
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derechos humanos y libertades fundamentales, así como el derecho a pedir a esos tribunales 
satisfacción o reparación justa y adecuada por todo daño de que puedan ser víctimas como 
consecuencia de tal discriminación.  
Artículo 7.  
Los Estados partes se comprometen a tomar medidas inmediatas y eficaces, especialmente en las 
esferas de la enseñanza, la educación, la cultura y la información, para combatir los prejuicios que 
conduzcan a la discriminación racial y para promover la comprensión, la tolerancia y la amistad 
entre las naciones y los diversos grupos raciales o étnicos, así como para propagar los propósitos y 
principios de la Carta de las Naciones Unidas, de la Declaración Universal de Derechos Humanos, de 
la Declaración de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 
racial y de la presente Convención. […] 
[...] 
Ley 4229 de Diciembre 11 de 1968 mediante la cual se aprueba el Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos. Ratificado Noviembre 29 de1968.  
Artículo 2  
Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a respetar y a garantizar a 
todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos 
reconocidos en el presente Pacto, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión 
política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra 
condición social. […] 
Artículo 26  
Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual protección de 
la ley. A este respecto, la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas 
protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, 
religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, 
nacimiento o cualquier otra condición social. 
Artículo 27  
En los Estados en que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas, no se negará a las personas 
que pertenezcan a dichas minorías el derecho que les corresponde, en común con los demás 
miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión y a 
emplear su propio idioma. […] 
[...] 
Ley 4229 de Diciembre 11 de 1968 mediante la cual se aprueba el Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Ratificado Noviembre 29 de1968.   
Artículo 2. […] 
2. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar el ejercicio de los derechos 
que en él se enuncian, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, 
opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier 
otra condición social. [...] 
Artículo 10  
Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen que: […] 
3. Se deben adoptar medidas especiales de protección y asistencia en favor de todos los niños y 
adolescentes, sin discriminación alguna por razón de filiación o cualquier otra condición. Debe 
protegerse a los niños y adolescentes contra la explotación económica y social. Su empleo en 
trabajos nocivos para su moral y salud, o en los cuales peligre su vida o se corra el riesgo de 
perjudicar su desarrollo normal, será sancionado por la ley. Los Estados deben establecer también 
límites de edad por debajo de los cuales quede prohibido y sancionado por la ley el empleo a sueldo 
de mano de obra infantil. 
Artículo 13  
1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a la educación. 
Convienen en que la educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana 
y del sentido de su dignidad, y debe fortalecer el respeto por los derechos humanos y las libertades 
fundamentales. Convienen asimismo en que la educación debe capacitar a todas las personas para 
participar efectivamente en una sociedad libre, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad 
entre todas las naciones y entre todos los grupos raciales, étnicos o religiosos, y promover las 
actividades de las Naciones Unidas en pro del mantenimiento de la paz. […] 
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[…] 
Ley 4534 de febrero 23 de 1970 mediante la cual se aprueba la Convención Americana 
sobre los derechos Humanos. Ratificada  Marzo 2 de 1970,  
Artículo 1.  
Obligación de Respetar los Derechos. 
1. Los Estados partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades 
reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su 
jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones 
políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o 
cualquier otra condición social.  
Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión. […] 
5. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio 
nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal 
similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, 
color, religión, idioma u origen nacional.  
Artículo 22. Derecho de Circulación y de Residencia. […] 
8. En ningún caso el extranjero puede ser expulsado o devuelto a otro país, sea o no de origen, 
donde su derecho a la vida o a la libertad personal está en riesgo de violación a causa de raza, 
nacionalidad, religión, condición social o de sus opiniones políticas.  
Artículo 24. Igualdad ante la Ley. 
Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a 
igual protección de la ley.  
Artículo 27. Suspensión de Garantías. 
1. En caso de guerra, de peligro público o de otra emergencia que amenace la independencia o 
seguridad del Estado parte, éste podrá adoptar disposiciones que, en la medida y por el tiempo 
estrictamente limitados a las exigencias de la situación, suspendan las obligaciones contraídas en 
virtud de esta Convención, siempre que tales disposiciones no sean incompatibles con las demás 
obligaciones que les impone el derecho internacional y no entrañen discriminación alguna fundada 
en motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u origen social. […] 
[...] 
Ley 7184 de Julio 18 de 1990 mediante la cual se aprueba la Convención sobre los 
Derechos del Niño. Ratificada Agosto 21 de 1990. 
Artículo 2. 
1. Los Estados Partes respetarán los derechos enunciados en la presente Convención y asegurarán 
su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, independientemente de la 
raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, 
étnico o social, la posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra 
condición del niño, de sus padres o de sus representantes legales.  
2. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar que el niño se vea 
protegido contra toda forma de discriminación o castigo por causa de la condición, las actividades, 
las opiniones expresadas o las creencias de sus padres, o sus tutores o de sus familiares. 
Artículo 29. 
1. Los Estados Partes convienen en que la educación del niño deberá estar encaminada a:[...]  
c) Inculcar al niño el respeto de sus padres, de su propia identidad cultural, de su idioma y sus 
valores, de los valores nacionales del país en que vive, del país de que sea originario y de las 
civilizaciones distintas de la suya;  
d) Preparar al niño para asumir una vida responsable en una sociedad libre, con espíritu de 
comprensión, paz, tolerancia, igualdad de los sexos y amistad entre todos los pueblos, grupos 
étnicos, nacionales y religiosos y personas de origen indígena; […] 
[...] 
Ley 7316 de Noviembre 3 de 1992 mediante la cual se aprueba el Convenio 169 de la OIT 
sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países Independientes. Ratificado Abril 2 de 1993. 
Artículo 3  
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1. Los pueblos indígenas y tribales deberán gozar plenamente de los derechos humanos y libertades 
fundamentales, sin obstáculos ni discriminación. Las disposiciones de este Convenio se aplicarán sin 
discriminación a los hombres y mujeres de esos pueblos.  
2. No deberá emplearse ninguna forma de fuerza o de coerción que viole los derechos humanos y 
las libertades fundamentales de los pueblos interesados, incluidos los derechos contenidos en el 
presente Convenio. 
Artículo 11  
La ley deberá prohibir y sancionar la imposición a miembros de los pueblos interesados de servicios 
personales obligatorios de cualquier índole, remunerados o no, excepto en los casos previstos por la 
ley para todos los ciudadanos. 
Artículo 20  
1. Los gobiernos deberán adoptar, en el marco de su legislación nacional y en cooperación con los 
pueblos interesados, medidas especiales para garantizar a los trabajadores pertenecientes a esos 
pueblos una protección eficaz en materia de contratación y condiciones de empleo, en la medida en 
que no estén protegidos eficazmente por la legislación aplicable a los trabajadores en general.  
2. Los gobiernos deberán hacer cuanto esté en su poder por evitar cualquier discriminación entre los 
trabajadores pertenecientes a los pueblos interesados y los demás trabajadores, especialmente en lo 
relativo a: […] 
Artículo 24  
Los regímenes de seguridad social deberán extenderse progresivamente a los pueblos interesados y 
aplicárseles sin discriminación alguna. 
Artículo 26  
Deberán adoptarse medidas para garantizar a los miembros de los pueblos interesados la posibilidad 
de adquirir una educación a todos los niveles, por lo menos en pie de igualdad con el resto de la 
comunidad nacional. 
Artículo 31 
Deberán adoptarse medidas de carácter educativo en todos los sectores de la comunidad nacional, y 
especialmente en los que estén en contacto más directo con los pueblos interesados, con objeto de 
eliminar los prejuicios que pudieran tener con respecto a esos pueblos. A tal fin, deberán hacerse 
esfuerzos por asegurar que los libros de historia y demás material didáctico ofrezcan una descripción 
equitativa, exacta e instructiva de las sociedades y culturas de los pueblos interesados. 
[...] 
Ley 7907 de Septiembre 3 de 1999 mediante la cual se aprueba el Protocolo adicional a la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos Económicos, 
Sociales y Culturales (Protocolo de san Salvador).Ratificado Septiembre 26 de 1999.  
Artículo 3  
Obligación de no Discriminación  
Los Estados partes en el presente Protocolo se comprometen a garantizar el ejercicio de los 
derechos que en él se enuncian, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, 
religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, 
nacimiento o cualquier otra condición social.  
Artículo 13  
Derecho a la Educación […]  
2. Los Estados partes en el presente Protocolo convienen en que la educación deberá orientarse 
hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad y deberá fortalecer 
el respeto por los derechos humanos, el pluralismo ideológico, las libertades fundamentales, la 
justicia y la paz. Convienen, asimismo, en que la educación debe capacitar a todas las personas para 
participar efectivamente en una sociedad democrática y pluralista, lograr una subsistencia digna, 
favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos 
raciales, étnicos o religiosos y promover las actividades en favor del mantenimiento de la paz. [...] 
[…] 
Código Penal 
Artículo 373. Será sancionado con veinte a sesenta días multa, la persona, al gerente o director de 
una institución oficial o privada, administrador de un establecimiento industrial o comercial, que 
aplicare cualquier medida discriminatoria perjudicial, fundada en consideraciones raciales, de sexo, 
edad, religión, estado civil, opinión pública, origen social o situación económica. Al reincidente, el 
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Juez podrá además imponer, como pena accesoria, la suspensión de cargos u oficios públicos por un 
tiempo no menor de quince ni mayor de sesenta días.  
[…] 
Ley Número 2.160 del 25 de septiembre de 1957 
Ley Fundamental de Educación 
Artículo 36. A las instituciones privadas de enseñanza tendrán acceso todos lo educandos sin 
distinción de raza, religión, posición social o credo político 
[…] 
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2 IDENTIDAD 
 
2.1 CRITERIOS DE DESCRIPCIÓN 
 
 
2.1.1 INDIVIDUAL 

 
2.1.2 ORGANIZACIÓN 

Ley No.6172 de noviembre 16 de 1977 
Ley Indígena 
Artículo 1.  Son indígenas las personas que constituyen grupos étnicos descendientes directos de 
las civilizaciones precolombinas y que conservan su propia identidad.[…] 
[…] 
 
 
2.1.3 FILIACIÓN 

Ley No.6172 de noviembre 16 de 1977 
Ley Indígena 
Artículo 1.  Son indígenas las personas que constituyen grupos étnicos descendientes directos de 
las civilizaciones precolombinas y que conservan su propia identidad.[…] 
[…] 
Ley 7549 de Septiembre 22 de 1995 mediante la cual se aprueba el Convenio Constitutivo 
del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América latina y el Caribe. 
Ratificado Mayo 15 de 1996. 
Artículo 1. Objeto y Funciones. 
1.1 Objeto.  
El objeto del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, en 
adelante denominado "Fondo Indígena", es el de establecer un mecanismo destinado a apoyar los 
procesos de autodesarrollo de pueblos, comunidades y organizaciones indígenas de la América 
Latina y del Caribe, en adelante denominados "Pueblos Indígenas".  
Se entenderá por la expresión "Pueblos Indígenas" a los pueblos indígenas que descienden de 
poblaciones que habitaban 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.[...] 
[…] 
Ley 7316 de Noviembre 3 de 1992 mediante la cual se aprueba el Convenio 169 de la OIT 
sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países Independientes. Ratificado Abril 2 de 1993. 
Artículo 1. 
El presente Convenio se aplica:  
a) […] 
b) a los pueblos en países independientes, considerados indígenas por el hecho de descender de 
poblaciones que habitaban 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. 
[…] 
 
2.1.4 SUBJETIVO –AUTODEFINICIÓN- 

Ley 7316 de Noviembre 3 de 1992 mediante la cual se aprueba el Convenio 169 de la OIT 
sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países Independientes. Ratificado Abril 2 de 1993. 
Artículo 1. 
presente Convenio se aplica: […] 
2. La conciencia de su identidad indígena o tribal deberá considerarse un criterio fundamental para 
determinar los grupos a los que se aplican las disposiciones del presente Convenio. […] 
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[…] 
Ley 7549 de Septiembre 22 de 1995 mediante la cual se aprueba el Convenio Constitutivo 
del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América latina y el Caribe. 
Ratificado Mayo 15 de 1996. 
Artículo 1. Objeto y Funciones 
1.1 Objeto. [...] 
Además, la conciencia de su identidad indígena deberá considerarse un criterio fundamental para 
determinar los grupos a los que se aplican las disposiciones del presente Convenio Constitutivo.  
[...] 
2.1.5 IDIOMA 

Decreto No.13573 –G-C de Abril 30 de 1982 
Modificado por los Decretos Nos. 16569-G de 25 de septiembre de 1985, No.20645-G de 5 
de agosto de 1991 
Artículo 1. Se reconoce que cada grupo étnico indígena de Costa Rica, es caracterizado por rasgos 
culturales, lingüísticos sociales e históricos propios diferente de los rasgos culturales de las otras 
comunidades indígenas, de tal manera que cada grupo étnico tienen una personalidad propia, 
distinta de la de los otros grupos indígenas. 
 
2.1.6 APELLIDOS 

 
2.1.7 RASGOS CULTURALES 

Decreto No.13573 –G-C de Abril 30 de 1982 
Modificado por los Decretos Nos. 16569-G de 25 de septiembre de 1985, No.20645-G de 5 
de agosto de 1991 
Artículo 1. Se reconoce que cada grupo étnico indígena de Costa Rica, es caracterizado por rasgos 
culturales, lingüísticos sociales e históricos propios diferente de los rasgos culturales de las otras 
comunidades indígenas, de tal manera que cada grupo étnico tienen una personalidad propia, 
distinta de la de los otros grupos indígenas. 
[…] 
Ley 7316 de Noviembre 3 de 1992 mediante la cual se aprueba el Convenio 169 de la OIT 
sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países Independientes. Ratificado Abril 2 de 1993. 
Artículo 1. 
1. El presente Convenio se aplica:  
a) a los pueblos tribales en países independientes, cuyas condiciones sociales, culturales y 
económicas les distingan de otros sectores de la colectividad nacional, y que estén regidos total o 
parcialmente por sus propias costumbres o tradiciones o por una legislación especial; 
b) a los pueblos en países independientes, considerados indígenas por el hecho de descender de 
poblaciones que habitaban 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 
[…] 
Ley 24544 de Septiembre 13 de 1995 por la que se aprueba el Convenio Constitutivo del 
Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América latina y el Caribe. Ratificado 
Marzo 18 de 1996. 
Artículo 1. Objeto y Funciones. 
1.1 Objeto. [...] 
"Pueblos Indígenas".  
Se entenderá por la expresión "Pueblos Indígenas" a los pueblos indígenas que descienden de 
poblaciones que habitaban 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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2.1.8 GEOGRÁFICOS 

Ley 7316 de Noviembre 3 de 1992 mediante la cual se aprueba el Convenio 169 de la OIT 
sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países Independientes. Ratificado Abril 2 de 1993. 
Artículo 1. 
1. El presente Convenio se aplica: [...] 
b) a los pueblos en países independientes, considerados indígenas por el hecho de descender de 
poblaciones que habitaban 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. 
[...] 
Ley 7549 de Septiembre 22 de 1995 mediante la cual se aprueba el Convenio Constitutivo 
del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América latina y el Caribe. 
Ratificado Mayo 15 de 1996. 
Artículo 1. Objeto y Funciones. 
1.1 Objeto. [...] 
"Pueblos Indígenas".  
Se entenderá por la expresión "Pueblos Indígenas" a los pueblos indígenas que descienden de 
poblaciones que habitaban 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.  
[…] 
 
2.1.9 EN AISLAMIENTO, NO CONTACTADOS 

Ley 7316 de Noviembre 3 de 1992 mediante la cual se aprueba el Convenio 169 de la OIT 
sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países Independientes. Ratificado Abril 2 de 1993. 
Artículo 14  
1. Deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre las 
tierras que tradicionalmente ocupan. Además, en los casos apropiados, deberán tomarse medidas 
para salvaguardar el derecho de los pueblos interesados a utilizar tierras que no estén 
exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus 
actividades tradicionales y de subsistencia. A este respecto, deberá prestarse particular atención a la 
situación de los pueblos nómadas y de los agricultores itinerantes. […] 
 
 
2.1.10  OTROS 

Decreto No.13573 –G-C de Abril 30 de 1982 
Modificado por los Decretos Nos. 16569-G de 25 de septiembre de 1985, No.20645-G de 5 
de agosto de 1991 
Artículo 4. El Estado no dará una definición exacta ni única del “indígena” sino que esta definición 
será presentada separadamente por cada uno de los ocho grupos étnicos indígenas. 
 
 
2.2 CENSO 
 
Decreto No.8487-G de 26 de abril de 1978 
Reglamento de la Ley Indígena 
Artículo 16. La Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (Conai), coordinará con la Dirección 
General de Estadística y Censos, la realización periódica de los censos de la población indígena, para 
el mejor cumplimiento de los objetivos de esta Ley. 
 
2.3 GENÉRICA O ÉTNICA  
 
Decreto No.13573 –G-C de Abril 30 de 1982 
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Modificado por los Decretos Nos. 16569-G de 25 de septiembre de 1985, No.20645-G de 5 
de agosto de 1991 
Artículo 1. Se reconoce que cada grupo étnico indígena de Costa Rica, es caracterizado por rasgos 
culturales, lingüísticos sociales e históricos propios diferente de los rasgos culturales de las otras 
comunidades indígenas, de tal manera que cada grupo étnico tienen una personalidad propia, 
distinta de la de los otros grupos indígenas. 
Artículo 2. Para los efectos del artículo 1o. de la Ley No. 6172 del 29 de noviembre de 1977, el 
Estado reconoce la existencia oficial de 8 grupos étnicos (etnias) indígenas en Costa Rica, a saber: 
 1. Bribi                   5. Térraba 
 2. Cabécar                6. Huetar (Papacua) 
 3. Guaymi                 7. Maleku (Guatuso) 
 4. Brunka                 8. Chorotega (Nicoya) 
Para efectos legales, todo indigena de Costa Rica pertenece a uno de estos ocho grupos étnicos 
oficiales 
 
2.4 IDENTIDAD COMO “PUEBLOS”, “NACIONALIDADES” 
Ley 7316 de Noviembre 3 de 1992 mediante la cual se aprueba el Convenio 169 de la OIT 
sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países Independientes. Ratificado Abril 2 de 1993. 
Artículo 1. 
1. El presente Convenio se aplica:  
a) A los pueblos tribales en países independientes, cuyas condiciones sociales, culturales y 
económicas les distingan de otros sectores de la colectividad nacional, y que estén regidos total o 
parcialmente por sus propias costumbres o tradiciones o por una legislación especial; […] 
3. 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.  
[...] 
Ley 7549 de Septiembre 22 de 1995 mediante la cual se aprueba el Convenio Constitutivo 
del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América latina y el Caribe. 
Ratificado Mayo 15 de 1996. 
Artículo 1. Objeto y Funciones. 
1.1 Objeto.  
El objeto del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, en 
adelante denominado "Fondo Indígena", es el de establecer un mecanismo destinado a apoyar los 
procesos de autodesarrollo de pueblos, comunidades y organizaciones indígenas de la América 
Latina y del Caribe, en adelante denominados "Pueblos Indígenas".  
Se entenderá por la expresión "Pueblos Indígenas" a los pueblos indígenas que descienden de 
poblaciones que habitaban 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. Además, la conciencia de su identidad indígena 
deberá considerarse un criterio fundamental para determinar los grupos a los que se aplican las 
disposiciones del presente Convenio Constitutivo.  
[...] 
 
 
2.5 USAR SÍMBOLOS QUE LOS IDENTIFIQUEN 
 
 
2.6 PERSONALIDAD JURÍDICA. 
 
Ley No.6172 de noviembre 16 de 1977 
Ley Indígena 
Artículo 2. Las comunidades indígenas tienen plena capacidad jurídica para adquirir derechos y 
contraer obligaciones de toda clase,. No son entidades estatales. 
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Declarase propiedad de las comunidades indígenas las reservas mencionadas en el artículo primero 
de esta ley. 
La Procuraduría general de la República inscribirá en el Registro Público esas reservas a nombre de 
las respectivas comunidades indígenas. 
Las reservas serán inscritas libres de todo gravamen. Los traspasos del estado a las comunidades 
indígenas serán gratuitos, no pagarán derechos de Registro, y estarán exentos de todo otro tipo de 
carga impositiva conforme a los términos establecidos en la ley de CONAI 
 

 
Producido por parte de NORLAT, Noruega . Modificado 17-08-04 



Compilación de Legislación sobre Asuntos Indígenas  19
Banco Interamericano de Desarrollo. 

 
 
 
 
3 TERRITORIOS 
 
3.1 DERECHOS SOBRE TERRITORIOS 
         
Ley 7316 de Noviembre 3 de 1992 mediante la cual se aprueba el Convenio 169 de la OIT 
sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países Independientes. Ratificado Abril 2 de 1993. 
Artículo 7. […] 
3. Los gobiernos deberán velar por que, siempre que haya lugar, se efectúen estudios, en 
cooperación con los pueblos interesados, a fin de evaluar la incidencia social, espiritual y cultural y 
sobre el medio ambiente que las actividades de desarrollo previstas puedan tener sobre esos 
pueblos. Los resultados de estos estudios deberán ser considerados como criterios fundamentales 
para la ejecución de las actividades mencionadas.  
4. Los gobiernos deberán tomar medidas, en cooperación con los pueblos interesados, para proteger 
y preservar el medio ambiente de los territorios que habitan. 
Artículo 13  
1. Al aplicar las disposiciones de esta parte del 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 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.  
2. La utilización del término tierras en los artículos 15 y 16 deberá incluir el concepto de territorios, 
lo que cubre la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos interesados ocupan o utilizan de 
alguna otra manera. 
[…] 
Ley No.7788 De abril 23 de 1998 
Ley de Biodiversidad  
Artículo 62.Competencia 
Corresponde a la Comisión proponer las políticas de acceso sobre los elementos genéticos y 
bioquímicos de la biodiversidad ex situ e in situ. Actuará como órgano de consulta obligatoria en los 
procedimientos de solicitud de protección de los derechos intelectuales sobre la biodiversidad. 
Las disposiciones que sobre esta materia acuerde constituirán las normas generales para el acceso a 
los elementos genéticos y bioquímicos y para la protección de los derechos intelectuales sobre la 
biodiversidad, a las que deberán someterse la administración y los particulares interesados. Para ser 
eficaces frente a terceros deben ser publicadas previamente en La Gaceta. 
Artículo 63. Requisitos básicos para el acceso 
Los requisitos básicos para el acceso serán: 
1. El consentimiento previamente informado de los representantes del lugar donde se materializa el 
acceso, sean los consejos regionales de Áreas de Conservación, los dueños de fincas o las 
autoridades indígenas, cuando sea en sus territorios. […] 
[...] 
Decreto Número 27800 de Marzo 16 de 1999 Ministerio de Ambiente y Energía MINAE 
Reglamento para el aprovechamiento del recurso forestal en las Reservas Indígenas. 
Artículo 1. Fines: El presente Reglamento tiene como finalidad otorgar a los pueblos indígenas, 
ubicados en las Reservas Indígenas la competencia sobre el control del aprovechamiento del recurso 
forestal, canalizando el trámite de los permisos para la eliminación y/o aprovechamiento de árboles, 
en terrenos sin cobertura boscosa, con fines domésticos para beneficio de sus habitantes; labor que 
estará a cargo de las Asociaciones de Desarrollo Indígena como una medida para salvaguardar 
algunos de sus más arraigados principios y costumbres. 
El Ministerio de Ambiente y Energía, prestará la colaboración y participación en actividades de 
capacitación, entrenameinto, asistencia técnica y otras que se requieran para la implementación de 
este Reglamento. 
Artículo 2. De los beneficiarios: El presente Reglamento se aplicará exclusivamente a los territorios 
indígenas del país. 
Artículo 8. Incentivos. En las áreas ubicadas dentro de los territorios indígenas en la medida de sus 
posibilidades se otorgarán los incentivos establecidos en la ley Forestal, previa solicitud de la 
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Asociación de Desarrollo Indígena, cumpliendo para ello con los requisitos legales y técnicos 
establecidos. 
          […] 
            
 
3.2 TENENCIA DE LA TIERRA 
 
 
3.2.1 INDIVIDUAL 

Ley Número 2825 de Octubre 14 de 1961 
Ley de Tierras y Colonización. 
Artículo 76. A título gratuito y en propiedad, se entregarán a las familias indígenas parcelas que el 
Instituto señale como mínimo indispensable para satisfacer las necesidades de las mismas, y 
explotables por ese grupo, sin necesidad de trabajadores asalariados. 
Artículo 77. Los beneficiarios de las parcelas a que se refiere el artículo trasanterior, podrán 
solicitar posteriormente del Instituto la adquisición, por compra, de extensiones adicionales de 
tierra, siempre que con ellas no se exceda el límite legal, que se demuestre que es insuficiente la 
parcela original para dar los rendimientos económicos requeridos para el mantenimiento de la 
familia, y que tiene explotada racionalmente la parcela poseida. 
Artículo 79. A efecto de otorgar parcelas a comunidades o a familias indígenas, el Instituto no 
esperará solicitudes, sino que enviará delegados a esas zonas a ofrecerles parcelas y a exponer 
planes de trabajo, cuando éstos estén debidamente confeccionados y el Instituto en condiciones de 
realizarlos. 
[…] 
Decreto Número 12830 -G de Julio 24 de 1981 
Establece que las Escrituras de Compra de mejoras o fincas sean efectuadas por la 
Comisión de Emergencia Nacional de Reservas Indígenas. 
Artículo 3. Las fincas compradas directamente por el ITCO o la CONAI en reservas indígenas, serán 
parceladas conforme a las disposiciones del artículo 9o. del Decreto Número 9306-G y del artículo 
2o. del Decreto Número 10035-G. 
Artículo 4. Todas las disposiciones establecidas en los Decretos Nos. 9306-G y 10035-G, y no 
modificados por el presente Decreto, quedan vigentes. 
Artículo 5. Rige a partir de su publicación. 
3.2.2 COMUNAL 

 
3.2.3 RESERVA 

Ley No.6172 de noviembre 16 de 1977 
Ley Indígena 
Artículo 1.  Son indígenas las personas que constituyen grupos étnicos descendientes directos de 
las civilizaciones precolombinas y que conservan su propia identidad. 
Se declaran reservas indígenas las establecidas en los decretos ejecutivos números 5904-G del 10 
de abril de 1976, 6036-G del 12 de junio de 1976, 6037-G del 15 de junio de 1976, 7267-G y 7268-
G del 20 de agosto de 1977, así como la reserva indígena Guaymí de Burica (Guaymí) 
Los límites fijados en las reservas, en los citados decretos, no podrán ser variados disminuyendo la 
cabida de aquellas, sino mediante ley expresa. 
Artículo 2. Las comunidades indígenas tienen plena capacidad jurídica para adquirir derechos y 
contraer obligaciones de toda clase. No son entidades estatales. 
Declarase propiedad de las comunidades indígenas las reservas mencionadas en el artículo primero 
de esta ley. 
La Procuraduría general de la República inscribirá en el Registro Público esas reservas a nombre de 
las respectivas comunidades indígenas. 
Las reservas serán inscritas libres de todo gravamen. Los traspasos del Estado a las comunidades 
indígenas serán gratuitos, no pagarán derechos de Registro, y estarán exentos de todo otro tipo de 
carga impositiva conforme a los términos establecidos en la ley de CONAI 
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Artículo 8. El IDA, en coordinación con la CONAI, será el organismo encargado de efectuar la 
demarcación territorial de las reservas indígenas, conforme a los límites legalmente establecidos. 
Artículo 9. Los terrenos pertenecientes al IDA incluidos en la demarcación de las reservas 
indígenas, y las reservas de Boruca-Térraba, Ujarrás-Salitre-Cabagra, deberán ser cedidos por esa 
institución a las comunidades indígenas. 
[…] 
Decreto No.13573 –G-C de Abril 30 de 1982 
Modificado por los Decretos Nos. 16569-G de 25 de septiembre de 1985, No.20645-G de 5 
de agosto de 1991 
Artículo 5. En cuanto a la administración de las Reservas, cada Reserva Indígena constituye una 
comunidad indígena única, administrada por su Asociación de Desarrollo Integral, quien es el órgano 
representativo de cada comunidad, y funge como gobierno local de cada Reserva Indígena. 
Artículo 6. La lista oficial de las comunidades indígenas y Reservas Indígenas de Costa Rica es la 
siguiente: 
 
Grupos Etnicos  Reservas Indígenas 
(Etnias)    (Comunidades Indígenas) 
1. Bribri    1. Salitre 
    2. Cabagra 
    3. Bibrí de Talamanca. 
    4. Kekoldi (Cocles) 
 
                                     
2. Cabécar   1. Chirripó 
    2. Bajo Chirripó (Duchii-ñac) 
    3. Nairí- Awari 
    4. Tayni 
    5. Telire 
    6. Cabecar de Talamanca 
    7. Ujarrás 
3. Guaymi    1. Guaymi de coto Brus 
    2. Abrojos de Montezuma 
    3. Conteburica 
     4. Guaymi de Osa 
 
 
4. Brunka    1. Boruca 
    2. Curré (Rey Curré)                                       
 
5. Térraba    1. Térraba 
6. Huetar (Pacacua)   1. Quitirrise 
    2. Zapatón 
 
7. Maleku (Guatuso)        1. Guatuso 
8.  Chorotega             1.  Matambú 
Por tanto, se reconocen así oficialmente 8 grupos étnicos y 22 reservas indígenas, (22 comunidades 
indígenas.) 
[…] 
Decreto No. 6.866 de marzo 14 de 1977 
Inscribe las Reservas Indígenas en el Registro Público 
Considerando: Que los Decretos Nos. 5904-G del 10/4/76 y 6.036-G del 12/6/76, que establecen 
las Reservas Indígenas, contienen omisiones en el procedimiento de inscripción registral de dichas 
reservas y que es necesario subsanar estas omisiones. Por tanto, Decretan: 
Artículo 1. Las Reservas indígenas establecidas en los decretos ejecutivos antes citados, se 
inscribirán en el Registro Público libres de todo gravamen y a nombre del Estado. 
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Artículo 2. El Estado, en el mismo acto de otorgamiento, traspasará la propiedad de las reservas a 
las comunidades indígenas que hayan adquirido su personería jurídica a través de sus 
representantes. 
En la misma forma dicho traspaso deberá efectuarse a favor de las restantes comunidades 
indígenas, que  todavía a esta fecha no cuentan con su personería jurídica, en el momento en que la 
adquieran. 
Artículo 3. Los traspasos serán gratuitos, no pagarán derechos de registro y estarán exentos de 
todo otro tipo de carga impositiva, conforme a los términos establecidos en la Ley de Conai. 
Artículo 4. Rige a partir de su publicación. 
[…] 
Decreto No. 10.035-G de mayo 21 de 1979 
Establece que las escrituras de compra de mejorar o fincas sean efectuadas por la 
Comisión de Emergencia Nacional. 
Artículo 1. Agrégase al artículo 4 del Decreto No. 9.306 –G de; 6 de noviembre de 1978, publicado 
en la Gaceta No.236, del 12 de diciembre de 1978, el texto siguiente: 
Las escrituras de compra de mejoras o de fincas serán efectuadas por la Comisión de emergencia 
Nacional según el mecanismo utilizado por la Comisión anterior, firmarán el Presidente, el 
Secretario, dos miembros más de la comisión, y un abogado quien hará el protocolo de dichas 
escrituras. 
En estas escrituras, la propiedad de las mejoras y fincas adquiridas a través de la Comisión, se 
traspasará directamente a la reserva Indígena correspondiente, la cual será representada por su 
Asociación de Desarrollo Integral, quien tiene Personería Jurídica. 
Artículo 2. Agrégase al artículo 9o. del Decreto No. 9.306-G, el texto siguiente, como párrafo 3.: 
Las parcelas así delimitadas serán adjudicadas por la comunidad indígena correspondiente, 
representada por su asociación de Desarrollo Integral a sus nuevos ocupantes indígenas en forma 
definitiva, con la asesoría y la Dirección de la Sección de Asuntos Indígenas ITCO. 
Artículo 3. Rige a partir de su publicación. 
[…[ 
 
 
3.2.4 COLECTIVA 

 
Ley 3844 de Enero 5 de 1967 mediante la cual se aprueba la Convención Internacional 
sobre la eliminación de todas las formas de Discriminación Racial. 
Ratificada  Enero el 16 de 1967,  
Artículo 5.  
En conformidad con las obligaciones fundamentales estipuladas en el artículo 2 de la presente 
Convención, los Estados partes se comprometen a prohibir y eliminar la discriminación racial en 
todas sus formas y a garantizar el derecho de toda persona a la igualdad ante la ley, sin distinción 
de raza, color y origen nacional o étnico, particularmente en el goce de los derechos siguientes: […] 
d) Otros derechos civiles, en particular: […]  
v) El derecho a ser propietario, individualmente y en asociación con otros; […] 
[...] 
Ley 7316 de Noviembre 3 de 1992 mediante la cual se aprueba el Convenio 169 de la OIT 
sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países Independientes. Ratificado Abril 2 de 1993. 
Artículo 13  
1. Al aplicar las disposiciones de esta parte del 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 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.  
2. La utilización del término tierras en los artículos 15 y 16 deberá incluir el concepto de territorios, 
lo que cubre la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos interesados ocupan o utilizan de 
alguna otra manera. 
Artículo 14  
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1. Deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre las 
tierras que tradicionalmente ocupan. Además, en los casos apropiados, deberán tomarse medidas 
para salvaguardar el derecho de los pueblos interesados a utilizar tierras que no estén 
exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus 
actividades tradicionales y de subsistencia. A este respecto, deberá prestarse particular atención a la 
situación de los pueblos nómadas y de los agricultores itinerantes.  
2. Los gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias para determinar las tierras que los 
pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la protección efectiva de sus derechos de 
propiedad y posesión.  
3. Deberán instituirse procedimientos adecuados en el marco del sistema jurídico nacional para 
solucionar las reivindicaciones de tierras formuladas por los pueblos interesados. 
[…] 
 
3.2.5 POSESIÓN INMEMORIAL 

Ley 7316 de Noviembre 3 de 1992 mediante la cual se aprueba el Convenio 169 de la OIT 
sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países Independientes. Ratificado Abril 2 de 1993. 
Artículo 14  
1. Deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre las 
tierras que tradicionalmente ocupan. Además, en los casos apropiados, deberán tomarse medidas 
para salvaguardar el derecho de los pueblos interesados a utilizar tierras que no estén 
exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus 
actividades tradicionales y de subsistencia. A este respecto, deberá prestarse particular atención a la 
situación de los pueblos nómadas y de los agricultores itinerantes.  
2. Los gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias para determinar las tierras que los 
pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la protección efectiva de sus derechos de 
propiedad y posesión.  
3. Deberán instituirse procedimientos adecuados en el marco del sistema jurídico nacional para 
solucionar las reivindicaciones de tierras formuladas por los pueblos interesados. 
 
 
3.2.6 TÍTULOS COLONIALES 

 
3.2.7 REFORMA AGRARIA 

Ley 7316 de Noviembre 3 de 1992 mediante la cual se aprueba el Convenio 169 de la OIT 
sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países Independientes. Ratificado Abril 2 de 1993. 
Artículo 14. […] 
3. Deberán instituirse procedimientos adecuados en el marco del sistema jurídico nacional para 
solucionar las reivindicaciones de tierras formuladas por los pueblos interesados. 
Artículo 19.  
Los programas agrarios nacionales deberán garantizar a los pueblos interesados condiciones 
equivalentes a las que disfruten otros sectores de la población, a los efectos de:  
a) la asignación de tierras adicionales a dichos pueblos cuando las tierras de que dispongan sean 
insuficientes para garantizarles los elementos de una existencia normal o para hacer frente a su 
posible crecimiento numérico;  
b) el otorgamiento de los medios necesarios para el desarrollo de las tierras que dichos pueblos ya 
poseen. 
 
3.2.8 ADJUDICACIÓN 

Ley No.6172 de noviembre 16 de 1977 
Ley Indígena 
Artículo 1.  […] 
Se declaran reservas indígenas las establecidas en los decretos ejecutivos números 5904-G del 10 
de abril de 1976, 6036-G del 12 de junio de 1976, 6037-G del 15 de junio de 1976, 7267-G y 7268-
G del 20 de agosto de 1977, así como la reserva indígena Guaymí de Burica (Guaymí) 
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Los límites fijados en las reservas, en los citados decretos, no podrán ser variados disminuyendo la 
cabida de aquellas, sino mediante ley expresa. 
Artículo 2. […] Declárese propiedad de las comunidades indígenas las reservas mencionadas en el 
artículo 1o. de esta Ley. 
 
3.2.9 DONACIÓN 

 
3.2.10 OTRAS NORMAS QUE REGULAN ASUNTOS TERRITORIALES 

Ley Número 2825 de Octubre 14 de 1961 
Ley de Tierras y Colonización. 
Reformada por leyes números 3218 de 19 de Octubre de 1963; 3336 de Julio 31 de 1964; 
3667 de Marzo 12 de 1966; 4465 de Noviembre 25 de 1969; 4646 de Octubre 7 de 1970; 
5046 de Agosto 22 de 1972; 5060 de Septiembre 22 de 1972; 5110 de Noviembre 10 de 
1972; 6735 de Marzo 29 de 1982 
Artículo 49. El Instituto de Desarrollo Agrario podrá efectuar la parcelación de sus tierras para 
llenar entre otros, los siguientes fines inmediatos: 

a) Una mejor distribución de la tierra. 
b) Resolución de situaciones de hecho inconvenientes adecuándolas a los fines de 

esta ley; y 
c) Propósitos de colonización. 

Artículo 75.  El Instituto de acuerdo con los organismos pertinentes, velará por el 
acondicionamiento de las comunidades o familias indígenas, de conformidad con el espíritu de esta 
Ley. No se declarará que las extensas zonas donde estas comunidades viven aisladamente 
pertenecen exclusivamente a ellas, pero si se tratará de reunir a todas esa comunidades, formando 
un solo centro agrario, en la zona que el Instituto considere adecuada y para lo cual se hará uso del 
área de terreno que sea necesario. 
Artículo 76.  A título gratuito y en propiedad, se entregarán a las familias indígenas parcelas que el 
Instituto señale como mínimo indispensable para satisfacer las necesidades de las mismas, y 
explotables por ese grupo, sin necesidad de trabajadores asalariados. 
Artículo 77. Los beneficiarios de las parcelas a que se refiere el artículo trasanterior, podrán 
solicitar posteriormente del Instituto la adquisición, por compra, de extensiones adicionales de 
tierra, siempre que con ellas no se exceda el límite legal, que se demuestre que es insuficiente la 
parcela original para dar los rendimientos económicos requeridos para el mantenimiento de la 
familia, y que tiene explotada racionalmente la parcela poseída. 
Artículo 78.  A las familias indígenas que sean trasladadas a otras zonas de conformidad con los 
artículos precedentes, el Instituto las indemnizará en los daños que pudiera ocasionarles. 
Artículo 79. A efecto de otorgar parcelas a comunidades o a familias indígenas, el Instituto no 
esperará solicitudes, sino que enviará delegados a esas zonas a ofrecerles parcelas y a exponer 
planes de trabajo, cuando éstos estén debidamente confeccionados y el Instituto en condiciones de 
realizarlos. 
Artículo 80. El Instituto considerará la solución del problema indígena de gran importancia y 
urgencia. De ser necesario, por el exceso de población o por las diferentes costumbres, podrá 
formar varios centros agrarios, pero tratando de que estén cerca unos de otros. 
Artículo 81. Los parceleros están exentos del pago de todo impuesto con motivo de las parcelas, 
adjudicación de créditos y demás operaciones que para tales fines realicen. 
[…] 
Ley No.6172 de noviembre 16 de 1977 
Ley Indígena 
Artículo 9.  Los terrenos pertenecientes al IDA incluidos en la demarcación de las reservas 
indígenas, y las Reservas de Boruca-Térraba, Ujarrás-Salitre-Cabagrá, deberán ser cedidos por esa 
institución a las comunidades indígenas. 
[…] 
Ley 7316 de Noviembre 3 de 1992 mediante la cual se aprueba el Convenio 169 de la OIT 
sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países Independientes. Ratificado Abril 2 de 1993. 

Artículo 17. 
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1. Deberán respetarse las modalidades de transmisión de los derechos sobre la tierra entre los 
miembros de los pueblos interesados establecidas por dichos pueblos.  
2. Deberá consultarse a los pueblos interesados siempre que se considere su capacidad de enajenar 
sus tierras o de transmitir de otra forma sus derechos sobre estas tierras fuera de su comunidad.  
3. Deberá impedirse que personas extrañas a esos pueblos puedan aprovecharse de las costumbres 
de esos pueblos o de su desconocimiento de las leyes por parte de sus miembros para arrogarse la 
propiedad, la posesión o el uso de las tierras pertenecientes a ellos. 
[…] 
Decreto Número 12830-G de Julio 24 de 1981 
Establece que las Escrituras de Compra de mejoras o fincas sean efectuadas por la 
Comisión de Emergencia Nacional de Reservas Indígenas. 
Artículo 2. Modifíquese el párrafo del artículo 1o. del decreto Ejecutivo Número 10035-G, La Gaceta 
No.100, del 30 de mayo de 1979, para que en adelante se lea así: 
Las escrituras de compra de mejoras o de fincas, serán efectuadas por la Comisión de Emergencia 
Nacional Reservas Indígenas, CENRI, según su procedimiento ususal; firmarán el Presidente, el 
Tesorero y el Secretario de la Comisión, las escrituras serán luego validadas por el Procurador 
Agrario de la República, quien le dará también trámite a todas las escrituras anteriores. 
Artículo 4. Todas las disposiciones establecidas en los Decretos Nos. 9306-G y 10035-G, y no 
modificados por el presente Decreto, quedan vigentes. 
Artículo 5. Rige a partir de su publicación. 
 
 
3.3 RESTRICCIONES 
Ley 7316 de Noviembre 3 de 1992 mediante la cual se aprueba el Convenio 169 de la OIT 
sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países Independientes. Ratificado Abril 2 de 1993. 
Artículo 17. [...] 
3. Deberá impedirse que personas extrañas a esos pueblos puedan aprovecharse de las costumbres 
de esos pueblos o de su desconocimiento de las leyes por parte de sus miembros para arrogarse la 
propiedad, la posesión o el uso de las tierras pertenecientes a ellos. 
Artículo 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. 
 
3.3.1 INALIENABLE, IMPRECRIPTIBLE, INEMBARGABLE, INDIVISIBLE, 

INADJUDICABLE 
Ley No. 5251 de julio 9 de 1973 
Ley de Creación de la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas –CONAI- 
Reformada por la Ley No. 5671 de 31 de marzo de 1975 
Transitorio. Se declaran inalienables las reservas indígenas inscritas a nombre del Instituto de 
Tierras y Colonización (ITCO), las cuales se destinarán exclusivamente al asentamiento de las 
comunidades indígenas, servicios públicos indispensables, y al uso, habitación y usufructo de los 
aborígenes que carezcan de tierras de su propiedad, inscritas o no inscritas fuera de esas reservas. 
En éstas el ITCO podrá otorgar arrendamientos a dichos aborígenes, por tiempo limitado e 
intransferible, salvo a otros aborígenes que se encuentren en las mismas condiciones. 
El Sistema Bancario Nacional y las demás instituciones del Estado, conjuntamente con la Comisión 
Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI), reglamentarán sistemas especiales para que los miembros 
de las comunidades aborígenes puedan obtener créditos para la adecuada explotación de las tierras, 
a que se refiere este transitorio.  
(Así reformado por el artículo 1º de la Ley No. 5651 de 13 de diciembre de 1974) 
[…] 
Ley No.6172 de noviembre 16 de 1977 
Ley Indígena 
Artículo 3. 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, 
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comprar o de cualquier otra manera adquirir terrenos o fincas comprendidas dentro de estas 
reservas. Los indígenas solo podrán negociar sus tierras con otros indígenas. Todo traspaso o 
negociación de tierras o mejoras de éstas en las reservas indígenas, entre indígenas y no indígenas, 
es absolutamente nulo, con las consecuencias legales del caso. Las tierras y sus mejoras y los 
productos de las reservas indígenas estarán exentos de toda clase de impuestos nacionales o 
municipales, presentes o futuros. 
Artículo 5. En el caso de personas no indígenas que sean propietarias o poseedoras de buena fe 
dentro de las reservas indígenas, el IDA 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 No.2825 de 14 de octubre de 
1961 y sus reformas. Los estudios y trámites de expropiación e indemnización serán efectuados por 
el IDA en coordinación con la CONAI. 
Si posteriormente hubiere invasión de personas no indígenas a las reservas, de inmediato las 
autoridades competentes deberán proceder a su desalojo sin pago de indemnización alguna. 
Las expropiaciones e indemnizaciones serán financiadas con el aporte de cien millones de colones en 
efectivo, que se consignarán mediante cuatro cuotas anuales de veinticinco millones de colones cada 
una, comenzando la primera en el año de 1979; dichas cuotas serán incluidas en los presupuestos 
generales de la República de los años 1979, 1980, 1981 y 1982. El fondo será administrado por la 
CONAI, bajo la supervisión de la Contraloría General de la República. 
Artículo 7. Los terrenos comprendidos dentro de las reservas, 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 de esas regiones. 
Los recursos naturales renovables deberán ser explotados racionalmente.  
Unicamente 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. Los guarda 
reservas indígenas, nombrados por el Gobierno, tendrán a su cargo la protección de los bosques y la 
vigilancia de ellas. 
La CONAI está expresamente facultada para revocar o suspender, en cualquier momento, los 
permisos extendidos; cuando estimare que existe abuso en la explotación o bien cuando se ponga 
en peligro el equilibrio ecológico de la región. 
[…] 
Ley 7316 de Noviembre 3 de 1992 mediante la cual se aprueba el Convenio 169 de la OIT 
sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países Independientes. Ratificado Abril 2 de 1993. 
Artículo 17. [...] 
3. Deberá impedirse que personas extrañas a esos pueblos puedan aprovecharse de las costumbres 
de esos pueblos o de su desconocimiento de las leyes por parte de sus miembros para arrogarse la 
propiedad, la posesión o el uso de las tierras pertenecientes a ellos. 
Artículo 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. 
 
3.3.2 SOBRE BOSQUES, AGUAS, BARREALES, RECURSOS, ÁREAS PROTEGIDAS 

Ley No.6172 de noviembre 16 de 1977 
Ley Indígena     
Artículo 7. Los terrenos comprendidos dentro de las reservas, 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 de esas regiones. 
Los recursos naturales renovables deberán ser explotados racionalmente.  
Unicamente 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. Los guarda 
reservas indígenas, nombrados por el Gobierno, tendrán a su cargo la protección de los bosques y la 
vigilancia de ellas. 
La CONAI está expresamente facultada para revocar o suspender, en cualquier momento, los 
permisos extendidos; cuando estimare que existe abuso en la explotación o bien cuando se ponga 
en peligro el equilibrio ecológico de la región. 
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Artículo 8. […] 
Las concesiones otorgadas a particulares, sobre exploración y explotación de recursos minerales en 
las zonas declaradas reservas indígenas, deberán ser aprobadas por la Asamblea Legislativa. La ley 
que apruebe tales concesiones deberá proteger los intereses y derechos de las comunidades 
indígenas. No procederá el trámite legislativo cuando sea el Estado el que realiza directamente la 
exploración o explotación. 
[…] 
Ley No.7788 De Abril 23 de 1998 
Ley de Biodiversidad  
Artículo 58. Áreas silvestres protegidas 
Las áreas silvestres protegidas son zonas geográficas delimitadas, constituidas por terrenos, 
humedales y porciones de mar. Han sido declaradas como tales por representar significado especial 
por sus ecosistemas, la existencia de especies amenazadas, la repercusión en la reproducción y 
otras necesidades y por su significado histórico y cultural. Estas áreas estarán dedicadas a 
conservación y proteger la biodiversidad, el suelo, el recurso hídrico, los recursos culturales y los 
servicios de los ecosistemas en general. […] 
 Durante el proceso de cumplimiento de requisitos para establecer áreas silvestres protegidas 
estatales, los informes técnicos respectivos deberán incluir las recomendaciones y justificaciones 
pertinentes para determinar la categoría de manejo más apropiada a que el área propuesta debe 
someterse. En todo caso, el establecimiento de áreas y categorías tomará muy en cuenta los 
derechos previamente adquiridos por las poblaciones indígenas o campesinas y otras personas 
físicas o jurídicas, subyacentes o adyacentes a ella. 
 
 
3.4 DERECHO A NO SER DESPLAZADOS –REASENTAMIENTO- 
Ley Número 2825 de Octubre 14 de 1961 
Ley de Tierras y Colonización 
Artículo 78. A las familias indígenas que sean trasladadas a otras zonas de conformidad con los 
artículos precedentes, el Instituto las indemnizará en los daños que pudiera ocasionarles. 
[...] 
Ley 7316 de Noviembre 3 de 1992 mediante la cual se aprueba el Convenio 169 de la OIT 
sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países Independientes. Ratificado Abril 2 de 1993. 
Artículo 16  
1. A reserva de lo dispuesto en los párrafos siguientes de este artículo, los pueblos interesados no 
deberán ser trasladados de las tierras que ocupan.  
2. Cuando excepcionalmente el traslado y la reubicación de esos pueblos se consideren necesarios, 
sólo deberán efectuarse con su consentimiento, dado libremente y con pleno conocimiento de causa. 
Cuando no pueda obtenerse su consentimiento, el traslado y la reubicación sólo deberá tener lugar 
al término de procedimientos adecuados establecidos por la legislación nacional, incluidas encuestas 
públicas, cuando haya lugar, en que los pueblos interesados tengan la posibilidad de estar 
efectivamente representados.  
3. Siempre que sea posible, estos pueblos deberán tener el derecho de regresar a sus tierras 
tradicionales en cuanto dejen de existir la causas que motivaron su traslado y reubicación.  
4. Cuando el retorno no sea posible, tal como se determine por acuerdo o, en ausencia de tales 
acuerdos, por medio de procedimientos adecuados, dichos pueblos deberán recibir, en todos los 
casos posibles, tierras cuya calidad y cuyo estatuto jurídico sean por lo menos iguales a los de las 
tierras que ocupaban anteriormente, y que les permitan subvenir a sus necesidades y garantizar su 
desarrollo futuro. Cuando los pueblos interesados prefieran recibir una indemnización en dinero o en 
especie, deberá concedérseles dicha indemnización, con las garantías apropiadas.  
5. Deberá indemnizarse plenamente a las personas trasladadas y reubicadas por cualquier pérdida o 
daño que hayan sufrido como consecuencia de su desplazamiento. 
[...] 
 
3.5 SANEAMIENTO 
Ley Número 2825 de Octubre 14 de 1961 
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Ley de Tierras y Colonización. 
Reformada por leyes números 3218 de 19 de Octubre de 1963; 3336 de Julio 31 de 1964; 
3667 de Marzo 12 de 1966; 4465 de Noviembre 25 de 1969; 4646 de Octubre 7 de 1970; 
5046 de Agosto 22 de 1972; 5060 de Septiembre 22 de 1972; 5110 de Noviembre 10 de 
1972; 6735 de Marzo 29 de 1982 
Artículo 75.  El Instituto de acuerdo con los organismos pertinentes, velará por el 
acondicionamiento de las comunidades o familias indígenas, de conformidad con el espíritu de esta 
Ley. No se declarará que las extensas zonas donde estas comunidades viven aisladamente 
pertenecen exclusivamente a ellas, pero si se tratará de reunir a todas esa comunidades, formando 
un solo centro agrario, en la zona que el Instituto considere adecuada y para lo cual se hará uso del 
área de terreno que sea necesario. 
Artículo 77. Los beneficiarios de las parcelas a que se refiere el artículo trasanterior, podrán 
solicitar posteriormente del Instituto la adquisición, por compra, de extensiones adicionales de 
tierra, siempre que con ellas no se exceda el límite legal, que se demuestre que es insuficiente la 
parcela original para dar los rendimientos económicos requeridos para el mantenimiento de la 
familia, y que tiene explotada racionalmente la parcela poseída. 
[…] 
Ley No.6172 de noviembre 16 de 1977 
Ley Indígena 
Artículo 5. En el caso de personas no indígenas que sean propietarias o poseedoras de buena fe 
dentro de las reservas indígenas, el IDA 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 No.2825 de 14 de octubre de 
1961 y sus reformas. Los estudios y trámites de expropiación e indemnización serán efectuados por 
el IDA en coordinación con la CONAI. 
Si posteriormente hubiere invasión de personas no indígenas a las reservas, de inmediato las 
autoridades competentes deberán proceder a su desalojo sin pago de indemnización alguna. 
Las expropiaciones e indemnizaciones serán financiadas con el aporte de cien millones de colonos en 
efectivo, que se consignarán mediante cuatro cuotas anuales de veinticinco millones de colones cada 
una, comenzando la primera en el año de 1979; dichas cuotas serán incluidas en los presupuestos 
generales de la República de los años 1979, 1980, 1981 y 1982. El fondo será administrado por la 
CONAI, bajo la supervisión de la Contraloría General de la República. 
[…] 
Ley 7316 de Noviembre 3 de 1992 mediante la cual se aprueba el Convenio 169 de la OIT 
sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países Independientes. Ratificado Abril 2 de 1993. 
Artículo 19  
Los programas agrarios nacionales deberán garantizar a los pueblos interesados condiciones 
equivalentes a las que disfruten otros sectores de la población, a los efectos de: […] 
b) el otorgamiento de los medios necesarios para el desarrollo de las tierras que dichos pueblos ya 
poseen.  
[...] 
Decreto No. 10.035-G de Mayo 21 de 1979 
Establece que las escrituras de compra de mejoras o fincas sean efectuadas por la 
Comisión de Emergencia Nacional. 
Artículo 1. Agrégase al artículo 4 del Decreto No. 9.306 –G de; 6 de noviembre de 1978, publicado 
en la Gaceta No.236, del 12 de diciembre de 1978, el texto siguiente: 
Las escrituras de compra de mejoras o de fincas serán efectuadas por la Comisión de emergencia 
Nacional según el mecanismo utilizado por la Comisión anterior, firmarán el Presidente, el 
Secretario, dos miembros más de la comisión, y un abogado quien hará el protocolo de dichas 
escrituras. 
En estas escrituras, la propiedad de las mejoras y fincas adquiridas a través de la Comisión, se 
traspasará directamente a la reserva Indígena correspondiente, la cual será representada por su 
Asociación de Desarrollo Integral, quien tiene Personería Jurídica. 
Artículo 2. Agrégase al artículo 9o. del Decreto No. 9.306-G, el texto siguiente, como párrafo 3.: 
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Las parcelas así delimitadas serán adjudicadas por la comunidad indígena correspondiente, 
representada por su asociación de Desarrollo Integral a sus nuevos ocupantes indígenas en forma 
definitiva, con la asesoría y la Dirección de la Sección de Asuntos Indígenas ITCO. 
Artículo 3. Rige a partir de su publicación. 
[…] 
Reglamento de Programas de Recuperación de tierras en Reservas Indígenas. 
Comisión Nacional de Asuntos Indígenas aprobado en Julio 12 de 1994 y publicado en el 
Diario Oficial La Gaceta en Septiembre 23 de 1994. 
Artículo 1. La Ley Indígena prevé la recuperación potencial de los inmuebles en manos de no 
indígenas, en todas las reservas indígenas existentes. 
Artículo 2. La CONAI, a través de la Dirección Ejecutiva, Departamento de estudios territoriales, 
departamento legal y supervisores regionales, deberán realizar progresivamente un listado en cada 
reserva de todas las fincas de no indígenas, inscrita o no, que le pertenece (o están en posesión) de 
buena fe; dicho listado deberá ser continuamente actualizado y, de ser posible, indicará el valor 
aproximado de los muebles. 
Artículo 3. El fundamento filosófico y legal del programa es en el sentido de la adquisición de 
tierras no se efectuará en función de las ofertas de los potenciales vendedores, sinó de las 
propiedades establecidas por la junta directiva y/o por la Dirección Ejecutiva de la institución, en 
cumplimiento estricto del presente reglamento. 
Cada oferta recibida, será objeto de apertura del respectivo expediente administrativo, Sin embargo, 
el hecho del recibo de las ofertas, no es compromiso para que CONAI tramite la solicitud de venta 
de la finca, ni implica ninguna obligación de parte de la institución de adquirir esos inmuebles, como 
tampoco una prioridad en cuanto a la cronología de la recuperación de las tierras. 
Artículo 4. La CONAI actuará prioritariamente en función de sus intereses y de los de las reservas, 
y tomará la iniciativa de contactar a los propietarios de las fincas que desea adquirir por 
considerarlas prioritarias, respetando los derechos establecidos en la Ley para los administrados 
oferentes. 
Artículo 5. Entre agosto y septiembre de cada año, la CONAI establecerá y aprobará una lista de 
fincas prioritarias para el año siguiente, conforme a las posibilidades económicas potenciales de la 
institución, con el objeto de tener una selección preliminar de los inmuebles a adquirir. 
Artículo 6. Dentro de sus facultades legales, en el curso del período fiscal respectivo, la Junta 
Directiva podrá modificar el orden de prioridades en casos muy calificados, siempre y cuando no se 
cause perjuicio irreparable a los administrados oferentes; sin embargo, siempre se seguirá una 
práctica sistemática y ordenada en la política de recuperaciónde tierras. 
Artículo 7. En principio y de acuerdo a los programas, se dará prioridad a las fincas que están 
inscritas en el Registro Público de la Propiedad, a fin de evitar problemas por recusos judiciales en 
los casos de fincas afectadas desde hace años por las reservas y en la actualidad no finiquitada su 
indemnización. 
En todo caso, la posesión o adquisición del inmueble debió ser de buena fe, o haber obtenido su 
escritura, derecho o establecido su posesión, conforme al ordenamiento jurídico vigente y antes de 
la promulgación y delimitación de la Reserva Indígena que les afecte. 
Artículo 8. Dentro d elas prioridades, serán beneficiadas aquellas reservas en las cuales no se 
produce un fenómeno de ventas de tierras por parte de los mismos indios, a fin de garantizar que 
los fondos no sean invertidos en evidente perjuicio a la finalidad misma del Programa de 
Recuperación de Tierras. 
Artículo 9.  Asimismo, se dará prioridad a la adquisición de tierras en las reservas en las cuales 
existen evidente estabilidad y buen manejo de parte del gobierno local (Junta Directiva de la 
Asociación de Desarrollo Integral), de los recursos invertidos en el presente programa. 
Artículo 10. Además, se dará prioridad a los siguientes casos: 

a) a las reservas donde faltan pocas tierras sin adquirir, de manera a realizarlas en 
un 100%. 

b) A las reservas donde exista un grave problema de carencia de tierra por parte de 
los indígenas, en el sentido de que las tierras en manos de estos no dan abasto 
para su sustento. 
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Artículo 11. Se dará prioridad a la adquisición de aquellas fuincas que son consideradas como 
estratégicas para el desarrollo de la comunidad indígenas, por la Junta Directiva de la Asociación de 
Desarrollo Indígena Local. 
Artículo 12. Cuando se presenten simultáneamente varias compras en una misma Reserva, la 
prioridad se dará a aquellos propietarios que acepten de primeros la venta de sus inmuebles a la 
institución. 
Artículo 13. Tomando en consideración el rendimiento agrario, se dará prioridad a la compra de 
fincas que sean de buena calidad agrícola, o de valor estratégico y de determinante beneficio para la 
comunidad indígena. 
Artículo 14. La integración ordenada y flexiblede los factores citados en los artículos que 
anteceden, numerados del 7 al 12, es la que inducirá a establecer la lista potencial de adquisiciones, 
mencionadas en el artículo 5 del presente Reglamento. 
Artículo 15. Una vez establecida la lista de las fincas consideradas como prioritarias, la Dirección 
Ejecutiva solicitará al Departamento de Estudios Territoriales la realización de un estudio detallado, 
que incluya la ubicación exacta, planimetría y estimación de las diferentes áreas de utilización de 
dichas fincas y de otros estudios eventuales que se realizarán tanto en el campo como en la oficina, 
para arribar a un connocimiento verdadero de las fincas en proceso de adquisición. 
Artículo 16. Igualmente la Dirección Ejecutiva encargará al Departamento Legal, proceda a realizar 
un análisis detallado de los aspectos legales referentes a citas de inscripción, estudio de 
gravámenes, planos catastrados, cartas ventas privadas, etc., en procura de contar con un 
conocimiento real de la situación legal de los inmuebles ofrecidos en venta. 
Artículo 17. Al contarse con los informes de los departamento Legal y Estudios Territoriales, la 
Dirección Ejecutiva gestionará ante la Dirección General de Tributación Directa la realización del 
avalúo correspondiente de las fincas, proporcionando todas las características detalladas, así como 
las instrucciones al Perito a efecto de que proceda a realizar el avalúo previamente solicitado. 
Artículo 18. En la realización del avalúo, el Perito siempre será acompañado por un funcionario 
competente de la Institución (geógrafo, supervisor regional, promotor, director ejecutivo), para 
garantizar el ‘exito de la inspecci’on. En la medida de los posible, ser’a acompa;ado dicho 
funcionario por el propietario o el poseedor del inmueble que ser’a valorado. 
Artículo 19. Simultáneamente, o previamente al anterior procedimiento (trámites técnicos) la 
Dirección Ejecutiva y la Dirección Administrativa gestionarán la consecución de los fondos requeridos 
para las compras de las fincas, así como las modificaciones de presupuesto correspondiente, 
evitando en la medida de lo posible cualquier atrazo en la culminación de la negociación. 
Artículo 20. El avalúo tendrá una vigencia mínima de 6 meses a partir de la fecha de su expedición, 
pero ésta se podrá extender hasta por 3 años más, si el propietario del inmueble manifiesta su 
conformidad. Si hay desacuerdo, se actualizará el avalúo, cumpliéndose el procedimiento antes 
descrito. 
Artículo 21. La negociación con el propietario será efectuada preferentemente por el Director 
Ejecutivo, o por el funcionario designado por él para tal gestión; el precio convenido no podrá ser 
superior al avalúo emanado de la Dirección General de Tributación Directa. 
Artículo 22. Una vez que se aviene el acuerdo, se comunicará lo resuelto a la Junta Directiva para 
que ésta adopte el acuerdo final. Aprobada la compra, se comunicará a la administración para que 
formalice el pago y al departamento Legal, para que perfeccione la escritura correspondiente. 
Artículo 23. De suscitarse un desacuerdo entre la institución y el propietario, éste puede gestionar 
un nuevo avalúo. De persistir el desacuerdo, se abandonará la negociación y se archivará 
temporalmente el expediente, quedando facultada la administración para proceder mediante el 
procedimiento de expropiación forzosa del inmueble. 
Artículo 24. La compra de la finca se efectuará mediante escritura pública o finiquito privado, 
según los casos. El segundo caso será reservado en principio a fincas de menor área y de mejoras 
poco relevantes; en caso de fincas inscritas, siempre se procederá mediante escritura pública. 
Artículo 25. La CONAI, al adquirir la finca (o las mejoras) las traspasará en el acto a las 
Asociaciones de Desarrollo Local, o fijará un plazo para efectuar posteriormente dicho traspaso; este 
plazo no podrá ser mayor a 12 meses, a menos de que la Asociación de Desarrollo respectiva no 
cuente con la personería jurídica al día. 
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Artículo 26. La CONAI participará en el proceso de parcelación interna de las fincas, pero 
obligatoriamente en coordinación con la Junta Directiva de la Asociación de Desarrollo Indígena 
Local. 
Transitorio I. El presente Reglamento deroga los anteriores, y toda norma reglamentaria interna 
que se le oponga. 
 
3.6 AMPLIACIÓN 
Ley 7316 de Noviembre 3 de 1992 mediante la cual se aprueba el Convenio 169 de la OIT 
sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países Independientes. Ratificado Abril 2 de 1993. 
Artículo 14  
1. Deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre las 
tierras que tradicionalmente ocupan. Además, en los casos apropiados, deberán tomarse medidas 
para salvaguardar el derecho de los pueblos interesados a utilizar tierras que no estén 
exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus 
actividades tradicionales y de subsistencia. A este respecto, deberá prestarse particular atención a la 
situación de los pueblos nómadas y de los agricultores itinerantes. [...] 
3. Deberán instituirse procedimientos adecuados en el marco del sistema jurídico nacional para 
solucionar las reivindicaciones de tierras formuladas por los pueblos interesados.  
Artículo 19  
Los programas agrarios nacionales deberán garantizar a los pueblos interesados condiciones 
equivalentes a las que disfruten otros sectores de la población, a los efectos de:  
a) la asignación de tierras adicionales a dichos pueblos cuando las tierras de que dispongan sean 
insuficientes para garantizarles los elementos de una existencia normal o para hacer frente a su 
posible crecimiento numérico;  
b) el otorgamiento de los medios necesarios para el desarrollo de las tierras que dichos pueblos ya 
poseen. 
[...] 
 
 
3.7 ENTIDAD POLÍTICO ADMINISTRATIVA 
 
 
3.8 GRATUIDAD DE LAS TIERRAS 
Ley Número 2825 de Octubre 14 de 1961 
Ley de Tierras y Colonización. 
Reformada por leyes números 3218 de 19 de Octubre de 1963; 3336 de Julio 31 de 1964; 
3667 de Marzo 12 de 1966; 4465 de Noviembre 25 de 1969; 4646 de Octubre 7 de 1970; 
5046 de Agosto 22 de 1972; 5060 de Septiembre 22 de 1972; 5110 de Noviembre 10 de 
1972; 6735 de Marzo 29 de 1982 
Artículo 76.  A título gratuito y en propiedad, se entregarán a las familias indígenas parcelas que el 
Instituto señale como mínimo indispensable para satisfacer las necesidades de las mismas, y 
explotables por ese grupo, sin necesidad de trabajadores asalariados. 
[…] 
Ley No.6172 de noviembre 16 de 1977 
Ley Indígena 
Artículo 2. Las comunidades indígenas tienen plena capacidad jurídica para adquirir derechos y 
contraer obligaciones de toda clase. No son entidades estatales. 
Declarase propiedad de las comunidades indígenas las reservas mencionadas en el artículo primero 
de esta ley. 
La Procuraduría general de la República inscribirá en el Registro Público esas reservas a nombre de 
las respectivas comunidades indígenas. 
Las reservas serán inscritas libres de todo gravamen. Los traspasos del estado a las comunidades 
indígenas serán gratuitos, no pagarán derechos de Registro, y estarán exentos de todo otro tipo de 
carga impositiva conforme a los términos establecidos en la ley de CONAI. 
[…] 
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Decreto No. 6.866 de marzo 14 de 1977 
Inscribe las Reservas Indígenas en el Registro Público 
Considerando: Que los Decretos Nos. 5904-G del 10/4/76 y 6.036-G del 12/6/76, que establecen 
las Reservas Indígenas, contienen omisiones en el procedimiento de inscripción registral de dichas 
reservas y que es necesario subsanar estas omisiones. Por tanto, Decretan: 
Artículo 1. Las Reservas indígenas establecidas en los decretos ejecutivos antes citados, se 
inscribirán en el Registro Público libres de todo gravamen y a nombre del Estado. 
Artículo 2. El Estado, en el mismo acto de otorgamiento, traspasará la propiedad de las reservas a 
las comunidades indígenas que hayan adquirido su personería jurídica a través de sus 
representantes. 
En la misma forma dicho traspaso deberá efectuarse a favor de las restantes comunidades 
indígenas, que  todavía a esta fecha no cuentan con su personería jurídica, en el momento en que la 
adquieran. 
Artículo 3. Los traspasos serán gratuitos, no pagarán derechos de registro y estarán exentos de 
todo otro tipo de carga impositiva, conforme a los términos establecidos en la Ley de Conai. 
Artículo 4. Rige a partir de su publicación. 
[…] 
 
 
3.9 CATASTRO Y REGISTRO 
 
Ley No.6172 de noviembre 16 de 1977 
Ley Indígena 
Artículo 1.  Son indígenas las personas que constituyen grupos étnicos descendientes directos de 
las civilizaciones precolombinas y que conservan su propia identidad. 
Se declaran reservas indígenas las establecidas en los decretos ejecutivos números 5904-G del 10 
de abril de 1976, 6036-G del 12 de junio de 1976, 6037-G del 15 de junio de 1976, 7267-G y 7268-
G del 20 de agosto de 1977, así como la reserva indígena Guaymí de Burica (Guaymí) 
Los límites fijados en las reservas, en los citados decretos, no podrán ser variados disminuyendo la 
cabida de aquellas, sino mediante ley expresa. 
Artículo 2. Las comunidades indígenas tienen plena capacidad jurídica para adquirir derechos y 
contraer obligaciones de toda clase. No son entidades estatales. 
Declarase propiedad de las comunidades indígenas las reservas mencionadas en el artículo primero 
de esta ley. 
La Procuraduría general de la República inscribirá en el Registro Público esas reservas a nombre de 
las respectivas comunidades indígenas. […] 
[…] 
Ley 7316 de Noviembre 3 de 1992 mediante la cual se aprueba el Convenio 169 de la OIT 
sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países Independientes. Ratificado Abril 2 de 1993. 
Artículo 19.  
Los programas agrarios nacionales deberán garantizar a los pueblos interesados condiciones 
equivalentes a las que disfruten otros sectores de la población, a los efectos de: [...] 
b) el otorgamiento de los medios necesarios para el desarrollo de las tierras que dichos pueblos ya 
poseen. 
[...] 
Decreto No. 6.866 de marzo 14 de 1977 
Inscribe las Reservas Indígenas en el Registro Público 
Considerando: Que los Decretos Nos. 5904-G del 10/4/76 y 6.036-G del 12/6/76, que establecen 
las Reservas Indígenas, contienen omisiones en el procedimiento de inscripción registral de dichas 
reservas y que es necesario subsanar estas omisiones. Por tanto, Decretan: 
Articulo 1. Las Reservas indígenas establecidas en los decretos ejecutivos antes citados, se 
inscribirán en el Registro Público libres de todo gravamen y a nombre del Estado. 
Artículo 2. El Estado, en el mismo acto de otorgamiento, traspasará la propiedad de las reservas a 
las comunidades indígenas que hayan adquirido su personería jurídica a través de sus 
representantes. 

 
Producido por parte de NORLAT, Noruega . Modificado 17-08-04 



Compilación de Legislación sobre Asuntos Indígenas  33
Banco Interamericano de Desarrollo. 

 
 
 
 
En la misma forma dicho traspaso deberá efectuarse a favor de las restantes comunidades 
indígenas, que  todavía a esta fecha no cuentan con su personería jurídica, en el momento en que la 
adquieran. 
Artículo 3. Los traspasos serán gratuitos, no pagarán derechos de registro y estarán exentos de 
todo otro tipo de carga impositiva, conforme a los términos establecidos en la Ley de Conai. 
Artículo 4. Rige a partir de su publicación. 
[…] 
Decreto No.8487-G de 26 de Abril de 1978 
Reglamento de la Ley Indígena 
Artículo 4. Los presidentes de las respectivas Asociaciones de Desarrollo indígenas, legalmente 
inscritas, y con las facultades de apoderados generales de las mismas, comparecerán ante la 
Procuraduría General de la República, para el otorgamiento de la escritura e inscripción en el 
Registro Público, de las Reservas a nombre de las respectivas comunidades indígenas. 
 
 
3.10 DEMARCACIÓN Y DELIMITACIÓN 
 
Ley No.6172 de noviembre 16 de 1977 
Ley Indígena 
Artículo 8. El ITCO, en coordinación con la CONAI, será el organismo encargado de efectuar la 
demarcación territorial de las reservas indígenas, conforme a los límites legalmente establecidos. 
Artículo 9.  Los terrenos pertenecientes al ITCO, incluidos en la demarcación de las reservas 
indígenas, y las Reservas de Boruca-Térraba, Ujarrás-Salitre-Cabagrá, deberán ser cedidos por esa 
institución a las comunidades indígenas. 
[…] 
Ley 7316 de Noviembre 3 de 1992 mediante la cual se aprueba el Convenio 169 de la OIT 
sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países Independientes. Ratificado Abril 2 de 1993. 
Artículo 19.  
Los programas agrarios nacionales deberán garantizar a los pueblos interesados condiciones 
equivalentes a las que disfruten otros sectores de la población, a los efectos de:  
b) el otorgamiento de los medios necesarios para el desarrollo de las tierras que dichos pueblos ya 
poseen. 
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4 JURISDICCION INDIGENA 
 
 
4.1 EN EL SISTEMA JUDICIAL NACIONAL 
 
 
4.1.1 USO DEL IDIOMA 

Ley 4534 de febrero 23 de 1970 mediante la cual se aprueba la Convención Americana 
sobre los derechos Humanos. Ratificada  Marzo 2 de 1970,  
Artículo 8. Garantías Judiciales. […] 
2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se 
establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena 
igualdad, a las siguientes garantías mínimas:  
a. derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete, si no comprende 
o no habla el idioma del juzgado o tribunal; […] 
[…] 
Ley 7184 de Julio 18 de 1990 mediante la cual se aprueba la Convención sobre los 
Derechos del Niño. Ratificada Agosto 21 de 1990.    
Artículo 40. 
1. Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño de quien se alegue que ha infringido las 
leyes penales o a quien se acuse o declare culpable de haber infringido esas leyes a ser tratado de 
manera acorde con el fomento de su sentido de la dignidad y el valor, que fortalezca el respeto del 
niño por los derechos humanos y las libertades fundamentales de terceros y en la que se tengan en 
cuenta la edad del niño y la importancia de promover la reintegración del niño y de que éste asuma 
una función constructiva en la sociedad.  
2. Con este fin, y habida cuenta de las disposiciones pertinentes de los instrumentos internacionales, 
los Estados Partes garantizarán, en particular: […] 
b) Que a todo niño del que se alegue que ha infringido las leyes penales o a quien se acuse de haber 
infringido esas leyes se le garantice, por lo menos, lo siguiente: […] 
vi) Que el niño contará con la asistencia gratuita de un intérprete si no comprende o no habla el 
idioma utilizado; […] 
[...] 
Ley 7316 de Noviembre 3 de 1992 mediante la cual se aprueba el Convenio 169 de la OIT 
sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países Independientes. Ratificado Abril 2 de 1993. 
Artículo 12. 
Los pueblos interesados deberán tener protección contra la violación de sus derechos, y poder iniciar 
procedimientos legales, sea personalmente o bien por conducto de sus organismos representativos, 
para asegurar el respeto efectivo de tales derechos. Deberán tomarse medidas para garantizar que 
los miembros de dichos pueblos puedan comprender y hacerse comprender en procedimientos 
legales, facilitándoles, si fuere necesario, intérpretes u otros medios eficaces. 
[...] 
Código Procesal Penal 
Artículo 14. Intérprete Cuando el imputado no comprenda correctamente el idioma oficial, tendrá 
derecho a que se le designe un traductor o intérprete, sin perjuicio de que, por su cuenta, nombre 
uno de su confianza.  
Artículo 130. Idioma.  Los actos procesales deberán realizarse en español.  
Cuando una persona no comprenda o no se exprese con facilidad en español, se le brindará la ayuda 
necesaria para que el acto se pueda desarrollar en este idioma.  
Deberá proveérseles traductor o intérprete, según corresponda, a las personas que ignoren el 
español, a quienes se les permita hacer uso de su propio idioma, así como a los sordomudos y a 
quienes tengan algún impedimento para darse a entender.  
Los documentos y las grabaciones en un idioma distinto del español deberán ser traducidos cuando 
sea necesario.  
Artículo 131. Declaraciones e interrogatorios con intérpretes  
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Las personas serán también interrogadas en español o por intermedio de un traductor o intérprete, 
cuando corresponda. El tribunal podrá permitir, expresamente, el interrogatorio directo en otro 
idioma o forma de comunicación; pero, en tal caso, la traducción o la interpretación precederán a las 
respuestas.  
[…] 
 
4.1.2 PERITAZGO 

Código Procesal Penal 
Artículo 339. Diversidad Cultural 
Cuando el juzgamiento del caso o la individualización de la pena requieran un tratamiento especial, 
por tratarse de hechos cometidos dentro de un grupo social con normas culturales particulares o 
cuando por la personalidad o vida del imputado sea necesario conocer con mayor detalle sus normas 
culturales de referencia, el tribunal podrá ordenar un peritaje especial, dividir el juicio en dos fases 
y, de ser necesario, trasladar la celebración de la audiencia a la comunidad en que ocurrió el hecho, 
para permitir una mejor defensa y facilitar la valoración de la prueba. 
 
4.1.3 CÓDIGO PENAL 

Ley 7316 de Noviembre 3 de 1992 mediante la cual se aprueba el Convenio 169 de la OIT 
sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países Independientes. Ratificado Abril 2 de 1993. 
Artículo 8  
1. Al aplicar la legislación nacional a los pueblos interesados deberán tomarse debidamente en 
consideración sus costumbres o su derecho consuetudinario. [...] 
Artículo 9 […] 
2. Las autoridades y los tribunales llamados a pronunciarse sobre cuestiones penales deberán tener 
en cuenta las costumbres de dichos pueblos en la materia. 
Artículo 10  
1. Cuando se impongan sanciones penales previstas por la legislación general a miembros de dichos 
pueblos deberán tenerse en cuenta sus características económicas, sociales y culturales.  
2. Deberá darse la preferencia a tipos de sanción distintos del encarcelamiento. 
 
 
4.1.4 DEFENSOR DE OFICIO 

Ley 7316 de Noviembre 3 de 1992 mediante la cual se aprueba el Convenio 169 de la OIT 
sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países Independientes. Ratificado Abril 2 de 1993. 
Artículo 12 
Los pueblos interesados deberán tener protección contra la violación de sus derechos, y poder iniciar 
procedimientos legales, sea personalmente o bien por conducto de sus organismos representativos, 
para asegurar el respeto efectivo de tales derechos, deberán tomarse medidas para garantizar que 
los miembros de dichos pueblos puedan comprender y hacerse comprender en procedimientos 
legales, facilitándoles, si fuese necesario, intérpretes u otros medios eficaces.  
 
4.1.5 OTRAS JURISDICCIONES 

Ley 7316 de Noviembre 3 de 1992 mediante la cual se aprueba el Convenio 169 de la OIT 
sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países Independientes. Ratificado Abril 2 de 1993. 
Artículo 20  
1. Los gobiernos deberán adoptar, en el marco de su legislación nacional y en cooperación con los 
pueblos interesados, medidas especiales para garantizar a los trabajadores pertenecientes a esos 
pueblos una protección eficaz en materia de contratación y condiciones de empleo, en la medida en 
que no estén protegidos eficazmente por la legislación aplicable a los trabajadores en general.  
2. Los gobiernos deberán hacer cuanto esté en su poder por evitar cualquier discriminación entre los 
trabajadores pertenecientes a los pueblos interesados y los demás trabajadores, especialmente en lo 
relativo a:  
a) acceso al empleo, incluidos los empleos calificados y las medidas de promoción y de ascenso;  
b) remuneración igual por trabajo de igual valor;  

 
Producido por parte de NORLAT, Noruega . Modificado 17-08-04 



Compilación de Legislación sobre Asuntos Indígenas  36
Banco Interamericano de Desarrollo. 

 
 
 
 
c) asistencia médica y social, seguridad e higiene en el trabajo, todas las prestaciones de seguridad 
social y demás prestaciones derivadas del empleo, así como la vivienda;  
d) derecho de asociación, derecho a dedicarse libremente a todas las actividades sindicales para 
fines lícitos, y derecho a concluir convenios colectivos con empleadores o con organizaciones de 
empleadores.  
3. Las medidas adoptadas deberán en particular garantizar que:  
a) los trabajadores pertenecientes a los pueblos interesados, incluidos los trabajadores estacionales, 
eventuales y migrantes empleados en la agricultura o en otras actividades, así como los empleados 
por contratistas de mano de obra, gocen de la protección que confieren la legislación y la práctica 
nacionales a otros trabajadores de estas categorías en los mismos sectores, y sean plenamente 
informados de sus derechos con arreglo a la legislación laboral y de los recursos de que disponen;  
b) los trabajadores pertenecientes a estos pueblos no estén sometidos a condiciones de trabajo 
peligrosas para su salud, en particular como consecuencia de su exposición a plaguicidas o a otras 
sustancias tóxicas;  
c) los trabajadores pertenecientes a estos pueblos no estén sujetos a sistemas de contratación 
coercitivos, incluidas todas las formas de servidumbre por deudas;  
d) los trabajadores pertenecientes a estos pueblos gocen de igualdad de oportunidades y de trato 
para hombres y mujeres en el empleo y de protección contra el hostigamiento sexual.  
4. Deberá prestarse especial atención a la creación de servicios adecuados de inspección del trabajo 
en las regiones donde ejerzan actividades asalariadas trabajadores pertenecientes a los pueblos 
interesados, a fin de garantizar el cumplimiento de las disposiciones de esta parte del presente 
Convenio. 
[…] 
 
 
 
4.2 DERECHO CONSUETUDINARIO 
 
4.2.1 USOS Y COSTUMBRES. 

Ley 7316 de Noviembre 3 de 1992 mediante la cual se aprueba el Convenio 169 de la OIT 
sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países Independientes. Ratificado Abril 2 de 1993. 
Artículo 1  
1. El presente Convenio se aplica:  
a) a los pueblos tribales en países independientes, cuyas condiciones sociales, culturales y 
económicas les distingan de otros sectores de la colectividad nacional, y que estén regidos total o 
parcialmente por sus propias costumbres o tradiciones o por una legislación especial; 
Artículo 8  
1. Al aplicar la legislación nacional a los pueblos interesados deberán tomarse debidamente en 
consideración sus costumbres o su derecho consuetudinario.  
Artículo 9 […] 
2. Las autoridades y los tribunales llamados a pronunciarse sobre cuestiones penales deberán tener 
en cuenta las costumbres de dichos pueblos en la materia. 
Artículo 10  
1. Cuando se impongan sanciones penales previstas por la legislación general a miembros de dichos 
pueblos deberán tenerse en cuenta sus características económicas, sociales y culturales.  
2. Deberá darse la preferencia a tipos de sanción distintos del encarcelamiento. 
[...] 
Decreto No.13573 –G-C de Abril 30 de 1982 
Modificado por los Decretos Nos. 16569-G de 25 de septiembre de 1985, No.20645-G de 5 
de agosto de 1991 
Artículo 3. Cada uno de los ocho grupos étnicos reconocidos será regido, a la vez por las 
disposiciones generales de la Ley Indígena y decretos conexos, pero también por sus costumbres y 
reglas propias. 
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A este efecto, cada uno de los ocho grupos étnicos deberá presentar a la Comisión Nacional de 
asuntos Indígenas (CONAI) y otros organismos competentes, un documento que exprese las 
diferentes costumbres y reglas propias de su organización social. 
Este reglamento interno de la comunidad podrá ser diferente para cada una de las ocho etnias 
reconocidas en el artículo 2o. del presente Decreto. 
Las distintas reservas indígenas pertenecientes a un mismo grupo étnico tendrán un reglamento 
único común , válido para todos los representantes del grupo étnico. El reglamento interno de usos y 
costumbres sociales tendrá carácter obligatorio dentro de cada grupo étnico.  
Las instituciones oficiales del Estado deberán tener en cuenta y adaptar su acción a las 
particularidades socioculturales de cada grupo étnico para el manejo de los asuntos de interés 
público. 
[…] 
 
4.2.2 NORMAS Y PROCEDIMIENTOS 

Ley No.6172 de noviembre 16 de 1977 
Ley Indígena 
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 
La población de cada una de las reservas constituye una sola comunidad, administrada por un 
Consejo directivo representante de toda la población; del consejo principal dependerán comités 
auxiliares si la extensión geográfica lo amerita. 
[…] 
Ley 7351 de julio 21 de 1993 mediante la cual se aprueba la Convención Internacional 
para prevenir y sancionar la Tortura. Ratificada  Noviembre 11 de 1993.  
Artículo 2. 
Para los efectos de la presente Convención se entenderá por tortura todo acto realizado 
intencionalmente por el cual se inflijan a una persona penas o sufrimientos físicos o mentales, con 
fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como medida 
preventiva, como pena o con cualquier otro fin. Se entenderá también como tortura la aplicación 
sobre una persona de métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima o a disminuir su 
capacidad física o mental, aunque no causen dolor físico o angustia psíquica. 
No estarán comprendidos en el concepto de tortura las penas o sufrimientos físicos o mentales que 
sean únicamente consecuencia de medidas legales o inherentes a éstas, siempre que no incluyan la 
realización de los actos o la aplicación de los métodos a que se refiere el presente artículo. 
[…] 
Ley 7316 de Noviembre 3 de 1992 mediante la cual se aprueba el Convenio 169 de la OIT 
sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países Independientes. Ratificado Abril 2 de 1993. 
Artículo 1. 
1. El presente Convenio se aplica: [...] 
b) a los pueblos tribales en países independientes, cuyas condiciones sociales, culturales y 
económicas les distingan de otros sectores de la colectividad nacional, y que estén regidos total o 
parcialmente por sus propias costumbres o tradiciones o por una legislación especial; […] 
Artículo 8  
1. Al aplicar la legislación nacional a los pueblos interesados deberán 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 éstas no sean incompatibles con los derechos fundamentales definidos por el sistema 
jurídico nacional ni con los derechos humanos internacionalmente reconocidos. Siempre que sea 
necesario, deberán establecerse procedimientos para solucionar los conflictos que puedan surgir en 
la aplicación de este principio. […] 
Artículo 9  
1. En la medida en que ello sea compatible con el sistema jurídico nacional y con los derechos 
humanos internacionalmente reconocidos, deberán respetarse los métodos a los que los pueblos 
interesados recurren tradicionalmente para la represión de los delitos cometidos por sus miembros. 
Artículo 17  
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1. Deberán respetarse las modalidades de transmisión de los derechos sobre la tierra entre los 
miembros de los pueblos interesados establecidas por dichos pueblos. […] 
[…] 
Decreto No.13573 –G-C de Abril 30 de 1982 
Modificado por los Decretos Nos. 16569-G de 25 de septiembre de 1985, No.20645-G de 5 
de agosto de 1991 
Artículo 3. Cada uno de los ocho grupos étnicos reconocidos será regido, a la vez por las 
disposiciones generales de la Ley Indígena y decretos conexos, pero también por sus costumbres y 
reglas propias. 
A este efecto, cada uno de los ocho grupos étnicos deberá presentar a la Comisión Nacional de 
asuntos Indígenas (CONAI) y otros organismos competentes, un documento que exprese las 
diferentes costumbres y reglas propias de su organización social. 
Este reglamento interno de la comunidad podrá ser diferente para cada una de las ocho etnias 
reconocidas en el artículo 2o. del presente Decreto. 
Las distintas reservas indígenas pertenecientes a un mismo grupo étnico tendrán un reglamento 
único común , válido para todos los representantes del grupo étnico. El reglamento interno de usos y 
costumbres sociales tendrá carácter obligatorio dentro de cada grupo étnico.  
Las instituciones oficiales del Estado deberán tener en cuenta y adaptar su acción a las 
particularidades socioculturales de cada grupo étnico para el manejo de los asuntos de interés 
público. 
[…] 
Decreto No. 21.475-G de enero 12 de 1995 
Establece los Consejos Etnicos Indígenas 
Artículo 4. Para los efectos del artículo 3o. del Decreto Núm. 13.573-G- C del 30 de Abril de 1982, 
los Consejos Etnicos serán los que elaborarán el documento que expresa las características, 
costumbres y reglas de su etnia. 
Las costumbres heredadas de los tiempos precolombinos, tales como el respeto de los clanes en las 
etnias Bribri y Cabécar tendrán valor y fuerza de Ley ( artículo 4o. de la Ley Indígena)  
 
 
4.3 COORDINACIÓN DEL DERECHO INDÍGENA CON EL SISTEMA 
JURÍDICO NACIONAL 
Ley 7316 de Noviembre 3 de 1992 mediante la cual se aprueba el Convenio 169 de la OIT 
sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países Independientes. Ratificado Abril 2 de 1993. 
Artículo 8. […] 
2. Dichos pueblos deberán tener el derecho de conservar sus costumbres e instituciones propias, 
siempre que éstas no sean incompatibles con los derechos fundamentales definidos por el sistema 
jurídico nacional ni con los derechos humanos internacionalmente reconocidos. Siempre que sea 
necesario, deberán establecerse procedimientos para solucionar los conflictos que puedan surgir en 
la aplicación de este principio.  
[…] 
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5 AUTONOMIA 
 
 
5.1 NATURALEZA 
 
 
5.1.1 LOCAL 

 
5.1.2 REGIONAL 

 
5.1.3 TERRITORIAL 

 
 
5.2 COMPETENCIA 
Ley 7316 de Noviembre 3 de 1992 mediante la cual se aprueba el Convenio 169 de la OIT 
sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países Independientes. Ratificado Abril 2 de 1993. 
Artículo 7  
1. Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que 
atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste 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 
deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de 
desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente. […] 
[…] 
Decreto Número 27800 de Marzo 16 de 1999 Ministerio de Ambiente y Energía MINAE 
Reglamento para el aprovechamiento del recurso forestal en las Reservas Indígenas. 
Artículo 4.  Competencias. Para la eliminación y/o aprovechamiento de hasta 3 árboles por 
hectárea por año hasta un máximo total de 10 árboles por inmueble, caídos o en pie, en terrenos sin 
cobertura boscosa (repastos, charrales y cultivos), la Asociación de Desarrollo Indígena encargará la 
Inspección respectiva a un Inspector o Guarda Recursos, o bien a la persona que ella designe, el 
cual mediante informe considera conveniente, la Asociación de Desarrollo Indígena enviará la 
solicitud y la documentación pertinente a la Oficina del Area de Conservación encargada del trámite 
definitivo de la solicitud, la cual podrá requerir una nueva inspección al sitio y aprobará o denegará 
de acuerdo a la Ley Forestal, criterios de oportunidad y conveniencia, la solicitud planteada. […] 
 
 
5.3 RECURSOS 
Ley 7316 de Noviembre 3 de 1992 mediante la cual se aprueba el Convenio 169 de la OIT 
sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países Independientes. Ratificado Abril 2 de 1993. 
Artículo 6  
1. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán: [...] 
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.  
 
 
 
5.4 PLANES DE DESARROLLO 
Ley 7316 de Noviembre 3 de 1992 mediante la cual se aprueba el Convenio 169 de la OIT 
sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países Independientes. Ratificado Abril 2 de 1993. 
Artículo 7 . 
1. Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que 
atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste 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 
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deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de 
desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente.  
2. El mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo y del nivel de salud y educación de los 
pueblos interesados, con su participación y cooperación, deberá ser prioritario en los planes de 
desarrollo económico global de las regiones donde habitan. Los proyectos especiales de desarrollo 
para estas regiones deberán también elaborarse de modo que promuevan dicho mejoramiento. […] 
 
 
 
5.5 RENTAS 
Ley 7316 de Noviembre 3 de 1992 mediante la cual se aprueba el Convenio 169 de la OIT 
sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países Independientes. Ratificado Abril 2 de 1993. 
Artículo 15 [...] 
2. En caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o de los recursos del subsuelo, 
o tenga derecho sobre otros recursos existentes en las tierras, los gobiernos deberán establecer o 
mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar si los 
intereses de 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. Los 
pueblos interesados deberán participar siempre que sea posible en los beneficios que reporten tales 
actividades, y percibir una indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir como 
resultado de esas actividades.  
 
 
5.6 AUTORIDADES 
 
5.6.1 ELECTIVAS 

 
5.6.2 TRADICIONALES 

 
5.6.3 DESIGNADAS 

 
 
5.7 CONTROL TERRITORIAL –AUTODEFENSA, RONDAS- 
 
 
5.8 FORMAS DE ORGANIZACIONES SOCIALES 
 
5.8.1 PROPIAS 

 
Ley No.6172 de Noviembre 16 de 1977 
Ley Indígena 
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 asesoramiento de la 
CONAI. 
La población de cada una de las reservas constituye una sola comunidad, administradas por un 
consejo directivo representante de toda la población del consejo principal dependerán comités 
auxiliares si la extensión geográfica lo amerita. 
[…] 
Ley 7316 de Noviembre 3 de 1992 mediante la cual se aprueba el Convenio 169 de la OIT 
sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países Independientes. Ratificado Abril 2 de 1993. 
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. [...] 
[...] 
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Decreto No.8487-G de 26 de Abril de 1978 
Reglamento de la Ley Indígena 
Artículo 2. Para la correcta aplicación del presente Reglamento, los términos que en el mismo se 
emplean y que a continuación se mencionan, tendrán el siguiente significado: […] 
Estructura Comunitaria Tradicional: Es la convivencia y cohesión aborigen bajo la influencia del 
cacicazgo y/o cualquier otro tipo de jerarquía propio de los grupos indígenas. 
 
5.8.2 DETERMINADAS EN LA LEY 

 
Ley No. 3859 de Abril 7 de 1967 
Ley sobre el desarrollo de la Comunidad  
Artículo 14. Declárase de interés público la Constitución y funcionamiento de asociaciones para el 
desarrollo de las comunidades, como un 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. 
Artículo 15. Las comunidades del país que deseen organizarse para realizar actividades de 
desarrollo integral o específico en su propio beneficio y en beneficio del país, pueden hacerlo en 
forma de asociaciones distritales, cantonales, regionales, provinciales o nacionales, las cuales se 
regirán por las disposiciones de la presente ley. 
Artículo 16. Para constituir las asociaciones de desarrollo integral, será necesario que se reúnan 
por lo menos cien personas, y no más de mil quinientas, mayores de quince años e interesadas en 
promover, mediante el esfuerzo conjunto y organizado, el desarrollo económico y el progreso social 
y cultural de un área determinada del país. El área jurisdiccional de una asociación de desarrollo, 
corresponderá a aquel territorio que constituye un fundamento natural de agrupación comunitaria. 
En casos excepcionales, la Dirección podrá autorizar la existencia de asociaciones de desarrollo 
integradas por un número inferior o superior al indicado anteriormente. 
En ningún caso se podrán crear asociaciones con un número de personas inferior a veinticinco. 
Artículo 17. Las asociaciones de desarrollo comunal se regirán por un estatuto que necesariamente 
deberá expresar: 
a) El nombre de la asociación y su domicilio; 
b) Los fines especiales o generales que persigue; 
c) Las calidades que deberán tener los afiliados, sus deberes y derechos y las modalidades de 
afiliación y desafiliación; 
d) La forma y procedimientos para la creación de filiales, lo mismo que las funciones de éstas; 
e) Los recursos con que contará la asociación; 
f) Los procedimientos para aprobar, reformar o derogar los estatutos; 
g) Las formas de extinción y los procedimientos correspondientes; y 
h) Cualesquiera otras disposiciones exigidas por el reglamento. 
Artículo 18. Las asociaciones de desarrollo están obligadas a coordinar sus actividades con las que 
realice la Municipalidad del cantón respectivo, a fin de contribuir con su acción al buen éxito de las 
labores del organismo municipal y obtener su apoyo. 
Artículo 20. Todas las dependencias de la Administración Pública otorgarán a las asociaciones de 
desarrollo comunal, las facilidades que necesiten para el cumplimiento de sus fines, y los 
funcionarios y empleados del Poder Ejecutivo quedan obligados a colaborar con ellas dentro de sus 
atribuciones y posibilidades. 
Artículo 21. Los órganos de las asociaciones de desarrollo comunal serán los siguientes: 
a) La Asamblea General; 
b) La Junta Directiva; y 
c) La Secretaría Ejecutiva. 
El reglamento a esta ley y los estatutos indicarán en forma detallada las funciones y atribuciones de 
cada uno de estos órganos. 
Artículo 22. El Presidente de la Junta Directiva será en todo caso el coordinador del trabajo de ella 
y tendrá representación judicial y extrajudicial de la asociación, con las facultades de un apoderado 
general. 
Artículo 23. Para su funcionamiento, las asociaciones pueden adquirir toda clase de bienes, 
celebrar contratos de cualquier tipo y realizar toda clase de operaciones lícitas dirigidas a la 
consecución de sus fines. 
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Artículo 24. La existencia y el funcionamiento de las asociaciones se subordinan al exclusivo 
cumplimiento de sus fines. Por lo tanto está absolutamente prohibido: 
a) Utilizar la asociación para fines distintos a los indicados en los estatutos y reglamentos y en 
especial para promover luchas políticas electorales, realizar proselitismo religioso o fomentar la 
discriminación racial; 
b) Realizar actividades con fines de lucro en favor de los miembros directivos o de cualquiera de sus 
asociados; y 
c) Promover, o de cualquier modo estimular, las divergencias locales o regionales, tomando como 
pretexto el desarrollo de las comunidades. 
Artículo 26. Se establece un Registro Público de Asociaciones de Desarrollo de la Comunidad, en el 
cual constará la inscripción de todas y cada una de las entidades de ésta clase que se establezcan en 
el país. El reglamento indicará la forma en que funcionará el Registro, el cual dependerá de la 
Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad. 
Artículo 27. Para la correspondiente inscripción en el Registro de cualquier asociación de desarrollo 
comunal, es indispensable que su Presidente haga solicitud escrita a la Dirección Nacional de 
Desarrollo de la Comunidad. Junto con la solicitud, debidamente autenticada por un abogado, debe 
presentar copia de los estatutos. El reglamento determinará el trámite que debe seguir la gestión de 
inscripción. 
Artículo 28. La inscripción en el Registro autoriza a la asociación para funcionar y le otorga plena 
personería jurídica. Tal personería podrá acreditarse ante los organismos administrativos y judiciales 
por medio del acuerdo que aprobó los estatutos y ordenó la inscripción, publicado en el Diario 
Oficial, o mediante certificación de dicha inscripción emanada del Registro ya indicado. 
Artículo 29. Mientras no se haya hecho la inscripción correspondiente, ni las resoluciones ni los 
documentos sociales de la asociación, producirán efecto legal alguno en perjuicio de terceras 
personas. 
Artículo 30. Cada localidad tiene derecho a inscribir solamente una asociación para el desarrollo 
integral. Sin embargo, pueden inscribirse una o más asociaciones para el desarrollo de actividades 
específicas, siempre que tales actividades sean diferentes para cada asociación. 
Artículo 31. Para los efectos de Registro, corresponderá a la Dirección Nacional de Desarrollo de la 
Comunidad, determinar cuales asociaciones deben considerarse como representativas de la 
comunidad a los niveles distrital, cantonal, regional o provincial. El reglamento establecerá los 
procedimientos para hacer esa determinación y para resolver cualquier conflicto derivado del 
proceso de inscripción. 
Artículo 32. Las asociaciones de desarrollo tienen la obligación de formular anualmente un 
programa de actividades y someterlo a conocimiento de la Dirección Nacional de Desarrollo de la 
Comunidad. 
Este programa de actividades debe ser aprobado, salvo que contravenga alguna disposición de esta 
ley, su reglamento, de los estatutos o las disposiciones de orden municipal. 
Artículo 33. Copia de los planes y presupuestos deben ponerse también en conocimiento de la 
Municipalidad del respectivo cantón, la cual tendrá un plazo de quince días para formular 
observaciones ante la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad, para los fines del artículo 
anterior. 
Artículo 34. Siempre que en los presupuestos de las asociaciones figuren fondos provenientes de 
subvenciones, donaciones o contribuciones de cualquier clase, provenientes del Estado, de las 
instituciones autónomas o de las municipalidades, ellos requerirán además, la aprobación de la 
Contraloría General de la República. 
Artículo 35. La Dirección General de Desarrollo de la Comunidad establecerá un control minucioso 
de las actividades económicas de las asociaciones, para lo cual deberá organizar un sistema especial 
de inspección y auditoría. Para estos efectos, la Dirección indicará en cada caso cuales registros 
contables debe llevar la asociación y que tipo de informes debe rendir periódicamente. 
Artículo 36. La Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad, podrá recomendar al Poder 
Ejecutivo la concesión de una serie de beneficios y excepciones a favor de las asociaciones, cuando 
a su juicio sea indispensable para el cumplimiento de los fines de las mismas y de evidente provecho 
para la comunidad y el país. El Reglamento indicará que clase de beneficios y exenciones pueden ser 
susceptibles de otorgarse a las asociaciones conforme a este artículo. 
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Artículo 37. Quedan exentos del uso de papel sellado, timbres y derechos de registro, los actos y 
contratos en que participen las asociaciones de desarrollo comunal, relativos a la realización de sus 
fines. 
Artículo 38. En la misma forma quedan exentos del pago de impuestos nacionales y municipales, 
los bienes que las asociaciones adquieran para el normal desarrollo de sus actividades. 
Artículo 39. Las asociaciones pueden disolverse voluntariamente, o ser disueltas 
administrativamente por el Poder Ejecutivo, o por mandato judicial. El reglamento hará una 
definición de cada clase de disolución, de sus causales y de los procedimientos para decretarla. 
Artículo 40. En caso de disolución, los bienes pertenecientes a una asociación serán administrados 
por la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad, hasta tanto ésta no proceda a reorganizar 
la antigua asociación o a promover la creación de una que la sustituya. 
DINADECO dedicará el producto de la administración de los mencionados bienes a la publicación de 
un órgano informativo de las organizaciones de desarrollo comunal, excepto en los casos en que los 
bienes, por norma o por contratación especial, estén afectados a un determinado destino. 
Artículo 41. Dos o más asociaciones de desarrollo comunal pueden fusionarse en una sola, formar 
uniones, federaciones y confederaciones. El reglamento definirá cada uno de estos aspectos e 
indicará los procedimientos aplicables a cada caso. 
Artículo 42. Mediante un reglamento a la presente ley, se determinará todos los detalles no 
previstos en ella relativos a organización, funcionamiento, sanciones y demás detalles atinentes a 
éstas asociaciones. El reglamento debe ser emitido a más tardar 60 días a partir de la fecha de 
publicación de la presente ley. 
Artículo 43. Esta ley rige a partir de su publicación. 
[…] 
Ley No.6172 de Noviembre 16 de 1977 
Ley Indígena 
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 asesoramiento de la 
CONAI. […] 
[…] 
Decreto No.8487-G de 26 de abril de 1978 
Reglamento de la Ley Indígena 
Artículo 3. Para el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el 
art.2o. de la Ley indígena, las comunidades indígenas adoptarán la organización prevista en la Ley 
No. 3859 de la Dirección Nacional de Asociaciones de Desarrollo de la comunidad y su reglamento. 
Artículo 5. Las estructuras comunitarias tradicionales a que se refiere el artículo 4o. de la ley, 
operarán al interior de las respectivas comunidades, y las Asociaciones de Desarrollo, una vez 
inscritas legalmente, presentarán judicial y extrajudicialmente a dichas comunidades. 
Artículo 6. Las Asociaciones de Desarrollo integral de la comunidad designarán a los comités 
auxiliares como organismos subordinados a las mismas y con atribuciones propias para el 
cumplimiento de los fines asignados. 
Artículo 7. En los casos a que se refiere el artículo 4o., párrafo 2o. de la Ley, o cuando la dispersión 
y alejamiento de la población lo amerite, la organización tradicional deberá afiliarse a las 
asociaciones de desarrollo integral, formando asociaciones de desarrollo específico, para el 
cumplimiento de los objetivos de la comunidad indígena. 
Artículo 8. Las asociaciones de desarrollo integral podrán nombrar delegados ante las instituciones 
públicas y privadas del país, quienes representarán a estas asociaciones. 
Estos delegados estarán plenamente facultados para movilizarse ante los distintos organismos del 
estado en el cumplimiento de las funciones encomendadas. 
Artículo 9. Para el efecto del párrafo 2o. del art. 7o. de la Ley, los guardabosques y los agentes de 
la Guardia Rural de las reservas, que presenten sus servicios en el interior de las mismas, serán 
preferentemente indígenas. 
Artículo 10. Para garantizar los derechos regulados en los artículo 3o. y 5o. de la Ley, el Presidente 
de la Asociación de desarrollo Integral comparecerá, por si o a través de su apoderado o delegado, a 
la mayor brevedad posible, después de producida la infracción, acompañando la certificación donde 
aparezca la inscripción de la Reserva, para incoar, ante el funcionario competente, la acción legal 
correspondiente. 
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Artículo 11. Para la efectividad de la disposición anterior, los presidentes de las asociaciones de 
desarrollo Integral renovarán cada tres meses la certificación de su personería jurídica y, en los 
casos que las circunstancias lo requieran, otorgarán siguiendo los trámites legales correspondientes, 
poderes especiales que les representen. 
Artículo 12. Para el cumplimiento de lo establecido en el párrafo 4 del artículo 6o. de la Ley 
Indígena, se entenderá que el Consejo Nacional de Producción, con la respectiva asociación de 
desarrollo, capacitará a indígenas para que asuman, a corto plazo la administración de los expendios 
respectivos. 
[…] 
Decreto No.15626 de Agosto 6 de 1984 
Declara de Utilidad Pública para los intereses del Estado la Asociación denominada 
Indigena de Costa Rica 
Artículo 1. Declárese de utilidad pública para los intereses del Estado, la asociación denominada 
“Indígena de Costa Rica”, inscrita en el registro de Asociaciones bajo el expediente No.73, folios del 
1 al 17. 
Artículo 2. Cada vez que se vaya a hacer uso de franquicias y concesiones de orden administrativo- 
económico, basados en la presente declaratoria de utilidad pública debe tenerse de previo la 
aprobacióbn del Ministerio de Hacienda. 
Artículo 3. Una vez publicado este Decreto, los interesados deberán protocolizar y presentar su 
testimonio al registro de asociaciones para su inscripción en el Registro de Asociaciones. 
Artículo 4. Rige a partir de su inscripción en el Registro de asociaciones. 
[…] 
Decreto No. 21.475-G de enero 12 de 1995 
Establece los Consejos Etnicos Indígenas 
Artículo 1. Establézcance los “Consejos Etnicos Indígenas”, como organismos socioculturales 
consultivos y de coordinación entre las diferentes Reservas Indígenas pertenecientes a un mismo 
grupo étnico indígena. 
Artículo 2. Los Consejeros Etnicos serán establecidos en el caso de que exista un mínimo de dos 
Reservas Indígenas distintas de una misma etnia, conforme con el Decreto No. 20.645-G del 5 de 
agosto de 1991, por el cual se crearán 5 Consejos Etnicos, correspondientes a las etnias Briba, 
Cabecear, Guaymi, Huetar, y Brunca. 
En el caso en que una etnia ocupe una sola Reserva (Térraba, matambú, Guatuso), no se creará 
Consejo Etnico, la Asociación de Desarrollo Integral de dichas reservas asumirá al mismo tiempo las 
funciones culturales y las actividades destinadas a mantener la identidad de estos grupos indígenas. 
Artículo 3. Los Consejeros Etnicos no podrán invadir competencia ni atribuciones de los gobiernos 
locales de las reservas (Asociación de Desarrollo Integral) son organismos culturales, consultativos y 
de coordinación y se ocuparán fundamentalmente de mantener la cohesión de su respectivo grupo 
étnico, por medio de actividades culturales. Cualquier acción eventual de los Consejos Etnicos en las 
Reservas, se hará a través de las Asociaciones de Desarrollo Integral locales, respetando la 
autonomía de éstas. 
Artículo 4. Para los efectos del artículo 3o. del Decreto Núm. 13.573-G- C del 30 de Abril de 1982, 
los Consejos Etnicos serán los que elaborarán el documento que expresa las características, 
costumbres y reglas de su etnia. 
Las costumbres heredadas de los tiempos precolombinos, tales como el respeto de los clanes en las 
etnias Bribri y Cabécar tendrán valor y fuerza de Ley ( artículo 4o. de la Ley Indígena)  
Artículo 5. El Consejo Etnico Bribrí, será constituido por 7 miembros, entre los cuales los 
Presidentes (o sus delegados debidamente acreditados), de las Asociaciones de Desarrollo Integral 
de las Reservas Indígenas de talamanca, Bribrí, Cocles (Kekoldi), Salitre y Cabagra; además incluirá 
un delegado del Consejo de Awapa, que debe ser Sukia (Awa) reconocido; los dos miembros 
restantes serán designados por los cinco primeros, por mayoría. 
Artículo 6. El Consejo Etnico Cabécar será constituido por 11 miembros: los Presidentes (o sus 
delegados debidamente acreditados), de las Asociaciones de Desarrollo Integral de las Reservas 
Indígenas de Chirripó, Bajo Chirripó,Nairi- Awari, Tayní, Telire talamanca, Cabécar y Ujarrás Además 
el Consejo incluirá el Usecar Tecabí y el Usecar Coptu ( o sus representantes debidamente 
acreditados y debiendo pertenecer a un Clan Sáqichawi ) y un miembro del (Consejo de Jawa) que 

 
Producido por parte de NORLAT, Noruega . Modificado 17-08-04 



Compilación de Legislación sobre Asuntos Indígenas  45
Banco Interamericano de Desarrollo. 

 
 
 
 
debe ser un Jawa (Sukia) reconocido; el último miembro será designado por mayoría de los antes 
citados.  
Artículo 7. El Consejo Etnico Guaymi será integrado por 7 miembros entre los cuales los 
presidentes (o sus delegados debidamente acreditados), de las Asiociaciones de Desarrollo Integral 
de las reservas de Guaymí de Coto Brus, Abrojo de Montezuma, Conteburica y Osa. 
Además incluirá el Cacique de los Guaymies (actualmente residente en Coto Brus) o su 
representante debidamente acreditado; los dos miembros restantes serán nombrados por mayoría 
de los anteriores. 
Artículo 8. El Consejo Etnico Huetar (Pacacua), será constituido por 5 miembros. Los Presidentes y 
Vicepresidentes( o sus representantes debidamente acreditados), de las Asociaciones de Desarrollo 
Integral de Quitirrisi y Zapatón. El quinto miembro será designado por los anteriores. 
Artículo 9. El Consejo Etnico Brunca, será constituido por 5 miembros, los Presidentes y 
Vicepresidentes( o sus delegados debidamente acreditados), de las Asociaciones de Desarrollo 
Integral de  Boruca y Curré. El quinto miembro será designado por los anteriores. 
Artículo 10. Todos los miembros de todos los Consejos Etnicos deben obligadamente ser indígenas 
legítimos y residentes permanentes, de las reservas indígenas. En el caso de los Bríbris, Cabécares y 
Guaymies, todos los miembros escogidos deben obligatoriamente dominar su idioma nativo y 
conocer y respetar la costumbres de su etnia. 
Todos los miembros de los Consejos deben ser mayores de 30 años y de honorabilidad reconocida. 
Artículo 11. Constitución de los Consejos Etnicos. Los integrantes de los futuros Consejos Etnicos 
tal como fueron definidos en los artículos 5o. al 10o. del presente Decreto, deben realizar una 
reunión para constituirse formalmente en Consejo Etnico y nombrar los miembros adicionales; esta 
reunión se realizará en cualquier lugar a conveniencia de sus miembros; se levantará el acta de 
Constitución y una copia de ésta autenticada por un abogado, será comunicada a CONAI, quien 
abrirá un expediente especial para estos organismos, se enviará copia al Ministerio de Gobernación y 
a las diferentes Asociaciones de Desarrollo afiliadas al respectivo Consejo Etnico. 
Artículo 12. Los Consejos Etnicos, elegirán un Presidente(o un cacique a su conveniencia) y un 
secretario que llevará los escritos y la correspondencia del Consejo. 
Artículo 13. Los Consejos Etnicos se reunirán por lo menos una vez al año en el lugar y fecha 
acordados por sus miembros, en cada reunión anterior, o por lo menos con 3 meses de anticipación. 
Las reuniones deben realizarse necesariamente en una de las Reservas Indígenas afiliadas a cada 
Consejo y de preferencia cada año en una reserva diferente. 
Los gastos serán cubiertos por la Reserva anfitriona y por las asociaciones de Desarrollo de las 
Reservas afiliadas, proporcionalmente al número de integrantes de estas reservas en el Consejo. 
Las copias de las actas de cada sesión serán enviadas a las Asociaciones de Desarrollo afiliadas y 
facultativamente a Conai. 
Artículo 14. Mecanismo del nombramiento y de cese de funciones. Los Presidentes y 
Vicepresidentes de Asociaciones de Desarrollo afiliadas (o sus representantes), son de 
nombramiento automático y desde luego son sustituidos automáticamente cuando dejen sus 
funciones como directivos de sus respectivas Asociaciones de Desarrollo. 
Los miembros de tipo tradicional (Sakia, Usecar, Cacique), serán nombrados conforme con las 
costumbres indígenas de cada etnia.Los miembros adicionales serán nombrados por dos años y 
reelectos o removidos cada dos años, a criterio de la mayoría de los otros miembros del Consejo. 
Artículo 15. Los Consejos Etnicos vigentes podrán adquirir personería jurídica a través de la Ley de 
Asociaciones No,218, serán inscritos como Asociaciones Etnicas (Asociaciones de Consejos Etnicos), 
de cada grupo indígena. 
Artículo 16. Rige a partir de su publicación 
 
 
5.9 REGIMEN DE IMPUESTOS. 
Ley Número 2825 de Octubre 14 de 1961 
Ley de Tierras y Colonización 
Artículo 79. A efecto de otorgar parcelas a comunidades o a familias indígenas, el Instituto no 
esperará solicitudes, sino que enviará delegados a esas zonas a ofrecerles parcelas y a exponer 
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planes de trabajo, cuando éstos estén debidamente confeccionados y el Instituto en condiciones de 
realizarlos. 
Artículo 81. Los parceleros están exentos del pago de todo impuesto con motivo de las parcelas, 
adjudicación de créditos y demás operaciones que para tales fines realicen. 
[…]  
Ley No.6172 de noviembre 16 de 1977 
Ley Indígena 
Artículo 2. Las comunidades indígenas tienen plena capacidad jurídica para adquirir derechos y 
contraer obligaciones de toda clase. No son entidades estatales. 
Declarase propiedad de las comunidades indígenas las reservas mencionadas en el artículo primero 
de esta ley. 
La Procuraduría general de la República inscribirá en el Registro Público esas reservas a nombre de 
las respectivas comunidades indígenas. 
Las reservas serán inscritas libres de todo gravamen. Los traspasos del estado a las comunidades 
indígenas serán gratuitos, no pagarán derechos de Registro, y estarán exentos de todo otro tipo de 
carga impositiva conforme a los términos establecidos en la ley de CONAI. 
[…] 
Decreto No. 6.866 de marzo 14 de 1977 
Inscribe las Reservas Indígenas en el Registro Público 
Considerando: Que los Decretos Nos. 5904-G del 10/4/76 y 6.036-G del 12/6/76, que establecen 
las Reservas Indígenas, contienen omisiones en el procedimiento de inscripción registral de dichas 
reservas y que es necesario subsanar estas omisiones. Por tanto, Decretan: 
Artículo 1. Las Reservas indígenas establecidas en los decretos ejecutivos antes citados, se 
inscribirán en el Registro Público libres de todo gravamen y a nombre del Estado. 
Artículo 2. El Estado, en el mismo acto de otorgamiento, traspasará la propiedad de las reservas a 
las comunidades indígenas que hayan adquirido su personería jurídica a través de sus 
representantes. 
En la misma forma dicho traspaso deberá efectuarse a favor de las restantes comunidades 
indígenas, que  todavía a esta fecha no cuentan con su personería jurídica, en el momento en que la 
adquieran. 
Artículo 3. Los traspasos serán gratuitos, no pagarán derechos de registro y estarán exentos de 
todo otro tipo de carga impositiva, conforme a los términos establecidos en la Ley de Conai. 
Artículo 4. Rige a partir de su publicación. […] 

 
Producido por parte de NORLAT, Noruega . Modificado 17-08-04 



Compilación de Legislación sobre Asuntos Indígenas  47
Banco Interamericano de Desarrollo. 

 
 
 
 
6 MEDIO AMBIENTE 
 
6.1 DERECHOS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE 
Ley 7316 de Noviembre 3 de 1992 mediante la cual se aprueba el Convenio 169 de la OIT 
sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países Independientes. Ratificado Abril 2 de 1993. 
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.  
2. Tales medidas especiales no deberán ser contrarias a los deseos expresados libremente por los 
pueblos interesados. 
Artículo 7. […] 
3. Los gobiernos deberán velar por que, siempre que haya lugar, se efectúen estudios, en 
cooperación con los pueblos interesados, a fin de evaluar la incidencia social, espiritual y cultural y 
sobre el medio ambiente que las actividades de desarrollo previstas puedan tener sobre esos 
pueblos. Los resultados de estos estudios deberán ser considerados como criterios fundamentales 
para la ejecución de las actividades mencionadas.  
4. Los gobiernos deberán tomar medidas, en cooperación con los pueblos interesados, para proteger 
y preservar el medio ambiente de los territorio que habitan.  
Artículo 32. 
Los gobiernos deberán tomar medidas apropiadas, incluso por medio de acuerdos internacionales, 
para facilitar los contactos y la cooperación entre pueblos indígenas y tribales a través de las 
fronteras, incluidas las actividades en las esferas económica, social, cultural, espiritual y del medio 
ambiente.  
[...] 
 
6.2 RECURSOS NATURALES 
 
6.2.1 AGUA 

Ley 7316 de Noviembre 3 de 1992 mediante la cual se aprueba el Convenio 169 de la OIT 
sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países Independientes. Ratificado Abril 2 de 1993. 
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. [...] 
[...] 
Decreto No.8487-G de 26 de abril de 1978 
Reglamento de la Ley Indígena 
Artículo 15. La Comisión Nacional de Asuntos Indígenas y las Asociaciones de Desarrollo Integral o 
sus representantes legales, coordinarán, a nivel Ministerial y de los otros entes autónomos del 
Estado, la aplicación de las acciones preventivas y represivas que establecen los artículos 6o. y 7o. 
de la Ley Indígena, para resguardar el patrimonio arqueológico, mineral, hidrológico y Forestal ( 
flora y fauna) de todas las reservas. 
[…] 
Decreto Número 27800 de Marzo 16 de 1999 Ministerio de Ambiente y Energía MINAE 
Reglamento para el aprovechamiento del recurso forestal en las Reservas Indígenas. 
Artículo 5. Limitaciones: No se podrán dar autorizaciones de eliminación, corta o aprovechamiento 
forestal en aquellas áreas de interés común, tales como sitios de patrimonio cultural, áreas de 
recarga acuífera, nacientes de agua para consumo comunitario, áreas de protección de suelos y/o de 
especies de flora y fauna en peligro de extinción, áreas de aprovisionamiento de plantas medicinales 
y otros productos no tradicionales del bosque y áreas destinadas al ecoturismo. 
[…] 
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6.2.2 SUELO 

Ley 7316 de Noviembre 3 de 1992 mediante la cual se aprueba el Convenio 169 de la OIT 
sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países Independientes. Ratificado Abril 2 de 1993. 
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. [...] 
          [...] 
Decreto Número 27800 de Marzo 16 de 1999 Ministerio de Ambiente y Energía MINAE 
Reglamento para el aprovechamiento del recurso forestal en las Reservas Indígenas. 
Artículo 5. Limitaciones: No se podrán dar autorizaciones de eliminación, corta o aprovechamiento 
forestal en aquellas áreas de interés común, tales como sitios de patrimonio cultural, áreas de 
recarga acuífera, nacientes de agua para consumo comunitario, áreas de protección de suelos y/o de 
especies de flora y fauna en peligro de extinción, áreas de aprovisionamiento de plantas medicinales 
y otros productos no tradicionales del bosque y áreas destinadas al ecoturismo. 
 
 
 
 
6.2.3 ENERGÍA 

Ley 7316 de Noviembre 3 de 1992 mediante la cual se aprueba el Convenio 169 de la OIT 
sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países Independientes. Ratificado Abril 2 de 1993. 
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. [...] 
 
 
 
 
6.2.4 BOSQUES 

 
Ley No.6172 de noviembre 16 de 1977 
Ley Indígena 
Artículo 6.  […] 
Solamente los indígenas podrán construir casas, talas árboles, explotar los recursos maderables o 
plantar cultivos para su provecho dentro de los límites de las reservas. 
Artículo 7. Los terrenos comprendidos dentro de las reservas, 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 de esas regiones. 
Los recursos naturales renovables deberán ser explotados racionalmente.  
Unicamente 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. Los guarda 
reservas indígenas, nombrados por el Gobierno, tendrán a su cargo la protección de los bosques y la 
vigilancia de ellas. 
La CONAI está expresamente facultada para revocar o suspender, en cualquier momento, los 
permisos extendidos; cuando estimare que existe abuso en la explotación o bien cuando se ponga 
en peligro el equilibrio ecológico de la región. 
[…] 
Ley 7316 de Noviembre 3 de 1992 mediante la cual se aprueba el Convenio 169 de la OIT 
sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países Independientes. Ratificado Abril 2 de 1993. 
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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          [...] 
Ley Número 7575 de febrero 13 de 1996 
Ley Forestal 
Artículo 65. Remate de productos decomisados 
Las infracciones de esta ley se denunciarán ante la autoridad judicial competente y, si se decomisa 
madera u otros productos forestales, la referida autoridad, previo avalúo realizado por la 
Administración Forestal del Estado, los rematará en subasta pública, dentro de un plazo no mayor 
de un mes contado a partir de la fecha en que se interpuso la denuncia. Esos productos forestales 
no podrán subastarse por un valor menor al fijado por la Administración Forestal del Estado. 
Si transcurrido ese plazo, no se ha rematado la madera o los recursos forestales, cualquier persona 
podrá aprovecharlos, previo depósito, en el Tribunal, del valor asignado por la Administración 
Forestal. 
El producto del remate se depositará en la cuenta de la autoridad judicial correspondiente, mientras 
se define el proceso respectivo. Si el indiciado resulta absuelto, se le entregará el dinero; en caso 
contrario, el cincuenta por ciento (50%) le corresponderá a la Administración Forestal del Estado y 
el otro cincuenta por ciento (50%), a las municipalidades del lugar donde se encuentre el fundo del 
cual se extrajo la materia prima o donde se ubique la industria o a la asociación de indígenas, si es 
una en reserva indígena, para destinarlo al desarrollo de proyectos forestales; todo sin perjuicio de 
las responsabilidades penales que se determinen para los infractores. 
Se autoriza al Ministerio del Ambiente y Energía para que, por medio de la Administración Forestal, 
done al Ministerio de Educación Pública la madera que llegue a su poder como resultado de un 
desastre natural o por ampliación de carreteras, siempre que los propietarios sean desconocidos. 
También donará la decomisada, una vez firme la sentencia condenatoria, y que no haya sido 
adjudicada en remate ni solicitada por persona alguna con los requisitos de ley. 
El Ministerio de Educación Pública destinará esa madera a fabricar mobiliario o reparar 
infraestructura en escuelas y colegios públicos o utilizarla como materia prima en las asignaturas de 
ebanistería, torno, carpintería y otras que impartan escuelas y colegios estatales. 
[…] 
Decreto No.8487-G de 26 de Abril de 1978 
Reglamento de la Ley Indígena 
Artículo 15. La Comisión Nacional de Asuntos Indígenas y las Asociaciones de Desarrollo Integral o 
sus representantes legales, coordinarán, a nivel Ministerial y de los otros entes autónomos del 
Estado, la aplicación de las acciones preventivas y represivas que establecen los artículos 6o. y 7o. 
de la Ley Indígena, para resguardar el patrimonio arqueológico, mineral, hidrológico y Forestal ( 
flora y fauna) de todas las reservas. 
[…] 
Decreto Número 27800 de Marzo 16 de 1999 Ministerio de Ambiente y Energía MINAE 
Reglamento para el aprovechamiento del recurso forestal en las Reservas Indígenas. 
Artículo 1. Fines: El presente Reglamento tiene como finalidad otorgar a los pueblos indígenas, 
ubicados en las Reservas Indígenas la competencia sobre el control del aprovechamiento del recurso 
forestal, canalizando el trámite de los permisos para la eliminación y/o aprovechamiento de árboles, 
en terrenos sin cobertura boscosa, con fines domésticos para beneficio de sus habitantes; labor que 
estará a cargo de las Asociaciones de Desarrollo Indígena como una medida para salvaguardar 
algunos de sus más arraigados principios y costumbres. 
El Ministerio de Ambiente y Energía, prestará la colaboración y participación en actividades de 
capacitación, entrenameinto, asistencia técnica y otras que se requieran para la implementación de 
este Reglamento. 
Artículo 2. De los beneficiarios: El presente Reglamento se aplicará exclusivamente a los territorios 
indígenas del país. 
Artículo 3. De los Guarda Recursos. El Ministerio de Ambiente y Energía por medio del Sistema 
Nacional de Areas de Conservación, ejecutarán un Plan de Capacitación a los miembros de la 
Comunidad indígena, en coordinación con la Asociación de Desarrollo Indígena Local, a fin de 
brindarles la capacitación necesaria a aquellas personas que la Asociación indique como idóneas 
para desempeñar el cargo de Inspectores o Guarda Recursos. 
Artículo 4.  Competencias. Para la eliminación y/o aprovechamiento de hasta 3 árboles por 
hectárea por año hasta un máximo total de 10 árboles por inmueble, caídos o en pie, en terrenos sin 
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cobertura boscosa (repastos, charrales y cultivos), la Asociación de Desarrollo Indígena encargará la 
Inspección respectiva a un Inspector o Guarda Recursos, o bien a la persona que ella designe, el 
cual mediante informe considera conveniente, la Asociación de Desarrollo Indígena enviará la 
solicitud y la documentación pertinente a la Oficina del Area de Conservación encargada del trámite 
definitivo de la solicitud, la cual podrá requerir una nueva inspección al sitio y aprobará o denegará 
de acuerdo a la Ley Forestal, criterios de oportunidad y conveniencia, la solicitud planteada. 
Artículo 5. Limitaciones: No se podrán dar autorizaciones de eliminación, corta o aprovechamiento 
forestal en aquellas áreas de interés común, tales como sitios de patrimonio cultural, áreas de 
recarga acuífera, nacientes de agua para consumo comunitario, áreas de protección de suelos y/o de 
especies de flora y fauna en peligro de extinción, áreas de aprovisionamiento de plantas medicinales 
y otros productos no tradicionales del bosque y áreas destinadas al ecoturismo. 
Artículo 6. La Asociación de Desarrollo Indígena deberá respetar las vedas forestales oficialmente 
declaradas. 
Artículo 7. Medios para garantizar la sostenibilidad del recursos forestal. Con el fin de garantizar la 
sostenibiliddad derl recurso forestal, los árboles a ser eliminados, cortados y aprovechados, deberán 
reunir las condiciones técnicas requeridas para su aprovechamiento y el benficiario deberá 
demostrar la reposición de los árboles utilizados mediante la siembra al menos de dos (2) árboles de 
la misma especie, o de otras especies maderables nativas, preferiblemente productoras de flores y 
semillas de importancia para la alimentación de la vida silvestre del área. 
Artículo 8. Incentivos. En las áreas ubicadas dentro de los territorios indígenas en la medida de sus 
posibilidades se otorgarán los incentivos establecidos en la ley Forestal, previa solicitud de la 
Asociación de Desarrollo Indígena, cumpliendo para ello con los requisitos legales y técnicos 
establecidos. 
Artículo 9. El presente Reglamento es de orden público y deroga el Decreto Ejecutivo No. 26511 del 
18 de diciembre de 1997. 
 
6.2.5 FAUNA Y FLORA 

Ley 7316 de Noviembre 3 de 1992 mediante la cual se aprueba el Convenio 169 de la OIT 
sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países Independientes. Ratificado Abril 2 de 1993. 
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. [...] 
Artículo 23  
1. La artesanía, las industrias rurales y comunitarias y las actividades tradicionales y relacionadas 
con la economía de subsistencia de los pueblos interesados, como la caza, la pesca, la caza con 
trampas y la recolección, deberán reconocerse como factores importantes del mantenimiento de su 
cultura y de su autosuficiencia y desarrollo económicos. Con la participación de esos pueblos, y 
siempre que haya lugar, los gobiernos deberán velar por que se fortalezcan y fomenten dichas 
actividades.  
2. A petición de los pueblos interesados, deberá facilitárseles, cuando sea posible, una asistencia 
técnica y financiera apropiada que tenga en cuenta las técnicas tradicionales y las características 
culturales de esos pueblos y la importancia de un desarrollo sostenido y equitativo. 
[...] 
Decreto No.8487-G de 26 de abril de 1978 
Reglamento de la Ley Indígena 
Artículo 15. La Comisión Nacional de Asuntos Indígenas y las Asociaciones de Desarrollo Integral o 
sus representantes legales, coordinarán, a nivel Ministerial y de los otros entes autónomos del 
Estado, la aplicación de las acciones preventivas y represivas que establecen los artículos 6o. y 7o. 
de la Ley Indígena, para resguardar el patrimonio arqueológico, mineral, hidrológico y Forestal ( 
flora y fauna) de todas las reservas. 
[…] 
Decreto Número 27800 de Marzo 16 de 1999 Ministerio de Ambiente y Energía MINAE 
Reglamento para el aprovechamiento del recurso forestal en las Reservas Indígenas. 
Artículo 5. Limitaciones: No se podrán dar autorizaciones de eliminación, corta o aprovechamiento 
forestal en aquellas áreas de interés común, tales como sitios de patrimonio cultural, áreas de 
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recarga acuífera, nacientes de agua para consumo comunitario, áreas de protección de suelos y/o de 
especies de flora y fauna en peligro de extinción, áreas de aprovisionamiento de plantas medicinales 
y otros productos no tradicionales del bosque y áreas destinadas al ecoturismo. 
 
 
 
6.2.6 ÁREAS PROTEGIDAS 

Ley 7316 de Noviembre 3 de 1992 mediante la cual se aprueba el Convenio 169 de la OIT 
sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países Independientes. Ratificado Abril 2 de 1993. 
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. [...] 
[...] 
Ley No.7788 De abril 23 de 1998 
Ley de Biodiversidad  
Artículo 58. Áreas silvestres protegidas 
Las áreas silvestres protegidas son zonas geográficas delimitadas, constituidas por terrenos, 
humedales y porciones de mar. Han sido declaradas como tales por representar significado especial 
por sus ecosistemas, la existencia de especies amenazadas, la repercusión en la reproducción y 
otras necesidades y por su significado histórico y cultural. Estas áreas estarán dedicadas a 
conservación y proteger la biodiversidad, el suelo, el recurso hídrico, los recursos culturales y los 
servicios de los ecosistemas en general. […] 
 Durante el proceso de cumplimiento de requisitos para establecer áreas silvestres protegidas 
estatales, los informes técnicos respectivos deberán incluir las recomendaciones y justificaciones 
pertinentes para determinar la categoría de manejo más apropiada a que el área propuesta debe 
someterse. En todo caso, el establecimiento de áreas y categorías tomará muy en cuenta los 
derechos previamente adquiridos por las poblaciones indígenas o campesinas y otras personas 
físicas o jurídicas, subyacentes o adyacentes a ella. 
[…] 
Ley No.7788 De abril 23 de 1998  
Ley de Biodiversidad  
Artículo 58. Áreas silvestres protegidas 
Las áreas silvestres protegidas son zonas geográficas delimitadas, constituidas por terrenos, 
humedales y porciones de mar. Han sido declaradas como tales por representar significado especial 
por sus ecosistemas, la existencia de especies amenazadas, la repercusión en la reproducción y 
otras necesidades y por su significado histórico y cultural. Estas áreas estarán dedicadas a 
conservación y proteger la biodiversidad, el suelo, el recurso hídrico, los recursos culturales y los 
servicios de los ecosistemas en general. […] 
 Durante el proceso de cumplimiento de requisitos para establecer áreas silvestres protegidas 
estatales, los informes técnicos respectivos deberán incluir las recomendaciones y justificaciones 
pertinentes para determinar la categoría de manejo más apropiada a que el área propuesta debe 
someterse. En todo caso, el establecimiento de áreas y categorías tomará muy en cuenta los 
derechos previamente adquiridos por las poblaciones indígenas o campesinas y otras personas 
físicas o jurídicas, subyacentes o adyacentes a ella. 
 
 
6.2.7 SUBSUELO 

 
 
6.2.7.1 minas 

Ley No.6172 de noviembre 16 de 1977 
Ley Indígena 
Artículo 6.  […] 
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Las concesiones otorgadas a particulares, sobre exploración y explotación de recursos minerales en 
las zonas declaradas reservas indígenas, deberán ser aprobadas por la Asamblea Legislativa. La ley 
que apruebe tales concesiones deberá proteger los intereses y derechos de las comunidades 
indígenas. No procederá el trámite legislativo cuando sea el Estado el que realiza directamente la 
exploración o explotación. 
[…] 
Ley No. 6797 de 4 de octubre de 1982 
Código de Minería 
Artículo 8. La Asamblea Legislativa podrá reservar la exploración o explotación de ciertas zonas, 
por motivo de interés, para la protección de riquezas forestales, hidrológicas, edafológicas, 
culturales, arqueológicas, zoológicas o para fines urbanísticos. En estas zonas la exploración y la 
explotación quedarán prohibidas a particulares y reservadas al Estado. 
Se prohibe la explotación en áreas declaradas parques nacionales o reservas biológicas. Para 
efectuar esta actividad en reservas forestales, se deberá contar con el permiso de la Dirección 
Forestal el que deberá acompañarse a la solicitud de concesión de explotación que se haga ante el 
Departamento de Geología, Minas e Hidrocarburos, todo de conformidad con la ley No. 4465 del 25 
de noviembre de 1969. 
Las concesiones otorgadas a particulares, sobre exploración y explotación de recursos minerales en 
las zonas declaradas reservas indígenas, deberán ser aprobadas por la Asamblea Legislativa. La ley 
que apruebe tales concesiones deberá proteger los intereses y derechos de las comunidades 
indígenas. No procederá el trámite legislativo cuando sea el Estado el que realiza directamente la 
exploración o explotación. 
[…] 
Ley 7316 de Noviembre 3 de 1992 mediante la cual se aprueba el Convenio 169 de la OIT 
sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países Independientes. Ratificado Abril 2 de 1993. 
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.  
2. En caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o de los recursos del subsuelo, 
o tenga derechos sobre otros recursos existentes en las tierras, los gobiernos deberán establecer o 
mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar si los 
intereses de 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. Los 
pueblos interesados deberán participar siempre que sea posible en los beneficios que reporten tales 
actividades, y percibir una indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir como 
resultado de esas actividades. 
[...] 
Decreto No.8487-G de 26 de abril de 1978 
Reglamento de la Ley Indígena 
Artículo 15. La Comisión Nacional de Asuntos Indígenas y las Asociaciones de Desarrollo Integral o 
sus representantes legales, coordinarán, a nivel Ministerial y de los otros entes autónomos del 
Estado, la aplicación de las acciones preventivas y represivas que establecen los artículos 6o. y 7o. 
de la Ley Indígena, para resguardar el patrimonio arqueológico, mineral, hidrológico y Forestal ( 
flora y fauna) de todas las reservas. 
 
6.2.7.2 petróleo 

Ley 7316 de Noviembre 3 de 1992 mediante la cual se aprueba el Convenio 169 de la OIT 
sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países Independientes. Ratificado Abril 2 de 1993. 
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.  
2. En caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o de los recursos del subsuelo, 
o tenga derechos sobre otros recursos existentes en las tierras, los gobiernos deberán establecer o 
mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar si los 
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intereses de 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. Los 
pueblos interesados deberán participar siempre que sea posible en los beneficios que reporten tales 
actividades, y percibir una indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir como 
resultado de esas actividades. 
[...] 
 
 
6.2.8 OTROS DERECHOS 

 
Ley No.6172 de noviembre 16 de 1977 
Ley Indígena 
Artículo 6. […] 
Solamente los indígenas podrán construir casas, talar bosques, explotar los recursos maderables o 
plantar cultivos para su provecho dentro de los límites de las reservas. 
[…] 
Ley No.7788 de Abril 23 de 1998 
Ley de Biodiversidad  
Artículo 9. Principios Generales 
Constituyen principios generales para los efectos de la aplicación de esta ley, entre otros, los 
siguientes: […] 
3. Respeto a la diversidad cultural. La diversidad de prácticas culturales y conocimientos asociados a 
los elementos de la biodiversidad deben ser respetados y fomentados, conforme al marco jurídico 
nacional e internacional, particularmente en el caso de las comunidades campesinas, los pueblos 
indígenas y otros grupos culturales. 
Artículo 10. Objetivos. Esta ley procura alcanzar los siguientes objetivos: […] 
4. Regular el acceso y posibilitar con ello la distribución equitativa de los beneficios sociales 
ambientales y económicos para todos los sectores de la sociedad, con atención especial a las 
comunidades locales y pueblos indígenas. […] 
6. Reconocer y compensar los conocimientos, las prácticas y las innovaciones de los pueblos 
indígenas y de las comunidades locales para la conservación y el uso ecológicamente sostenible de 
los elementos de la biodiversidad. 
[…] 
Decreto No.8487-G de 26 de Abril de 1978 
Reglamento de la Ley Indígena 
Artículo 15. La Comisión Nacional de Asuntos Indígenas y las Asociaciones de Desarrollo Integral o 
sus representantes legales, coordinarán, a nivel Ministerial y de los otros entes autónomos del 
Estado, la aplicación de las acciones preventivas y represivas que establecen los artículos 6o. y 7o. 
de la Ley Indígena, para resguardar el patrimonio arqueológico, mineral, hidrológico y Forestal ( 
flora y fauna) de todas las reservas. 
 
6.3 IMPACTO EN PROYECTOS DE DESARROLLO 
 
 
6.3.1 PROTECCIÓN A LA INTEGRIDAD CULTURAL 

Ley 7316 de Noviembre 3 de 1992 mediante la cual se aprueba el Convenio 169 de la OIT 
sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países Independientes. Ratificado Abril 2 de 1993. 
Artículo 7. […] 
3. Los gobiernos deberán velar por que, siempre que haya lugar, se efectúen estudios, en 
cooperación con los pueblos interesados, a fin de evaluar la incidencia social, espiritual y cultural y 
sobre el medio ambiente que las actividades de desarrollo previstas puedan tener sobre esos 
pueblos. Los resultados de estos estudios deberán ser considerados como criterios fundamentales 
para la ejecución de las actividades mencionadas.  
4. Los gobiernos deberán tomar medidas, en cooperación con los pueblos interesados, para proteger 
y preservar el medio ambiente de los territorios que habitan. 
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Artículo 15. […] 
En caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o de los recursos del subsuelo, o 
tenga derechos sobre otros recursos existentes en las tierras, los gobiernos deberán establecer o 
mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar si los 
intereses de 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. Los 
pueblos interesados deberán participar siempre que sea posible en los beneficios que reporten tales 
actividades, y percibir una indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir como 
resultado de esas actividades. 
[…] 
Ley No.7788 De abril 23 de 1998 
Ley de Biodiversidad  
Artículo 66. Derecho a la objeción cultural 
Reconócese el derecho a que las comunidades locales y los pueblos indígenas se opongan al acceso 
a sus recursos y al conocimiento asociado, por motivos culturales, espirituales, sociales, económicos 
o de otra índole. 
 
6.3.2 ESTUDIO DE IMPACTO CULTURAL COMO COMPONENTE DE ESTUDIO DE 

IMPACTO AMBIENTAL. 
 
Ley No. 6797 de agosto 23 de 1982 
Código de Minería 
Artículo 102. El análisis del impacto ambiental deberá incluir los siguientes aspectos: […] 
g) Efectos sobre las poblaciones y los asentamientos humanos. 
h) Efectos sobre la riqueza arqueológica y cultural.[…] 
[...] 
Ley 7316 de Noviembre 3 de 1992 mediante la cual se aprueba el Convenio 169 de la OIT 
sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países Independientes. Ratificado Abril 2 de 1993. 
Artículo 7. […] 
3. Los gobiernos deberán velar por que, siempre que haya lugar, se efectúen estudios, en 
cooperación con los pueblos interesados, a fin de evaluar la incidencia social, espiritual y cultural y 
sobre el medio ambiente que las actividades de desarrollo previstas puedan tener sobre esos 
pueblos. Los resultados de estos estudios deberán ser considerados como criterios fundamentales 
para la ejecución de las actividades mencionadas.  
4. Los gobiernos deberán tomar medidas, en cooperación con los pueblos interesados, para proteger 
y preservar el medio ambiente de los territorios que habitan. 
 
 
6.4 BIODIVERSIDAD Y RECURSOS GENETICOS 
 
 
6.4.1 RECONOCIMIENTO DE DERECHOS 

 
Ley No.7788 De abril 23 de 1998 
Ley de Biodiversidad  
Artículo 10. Objetivos. Esta ley procura alcanzar los siguientes objetivos: 
6. Reconocer y compensar los conocimientos, las prácticas y las innovaciones de los pueblos 
indígenas y de las comunidades locales para la conservación y el uso ecológicamente sostenible de 
los elementos de la biodiversidad. 
Artículo 66. Derecho a la objeción cultural 
Reconócese el derecho a que las comunidades locales y los pueblos indígenas se opongan al acceso 
a sus recursos y al conocimiento asociado, por motivos culturales, espirituales, sociales, económicos 
o de otra índole. 
Artículo 82. Los derechos intelectuales comunitarios sui géneris 
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El Estado reconoce y protege expresamente, bajo el nombre común de derechos intelectuales 
comunitarios sui géneris, los conocimientos, las prácticas e innovaciones de los pueblos indígenas y 
las comunidades locales, relacionadas con el empleo de los elementos de la biodiversidad y el 
conocimiento asociado. Este derecho existe y se reconoce jurídicamente por la sola existencia de la 
práctica cultural o el conocimiento relacionado con los recursos genéticos y bioquímicos; no requiere 
declaración previa, reconocimiento expreso ni registro oficial; por tanto, puede comprender prácticas 
que en el futuro adquieran tal categoría. 
Este reconocimiento implica que ninguna de las formas de protección de los derechos de propiedad 
intelectual o industrial regulados en este capítulo, las leyes especiales y el Derecho Internacional 
afectarán tales prácticas históricas. 
[...] 
Ley 7416 de Junio 30 de 1994 mediante la cual se aprueba el Convenio sobre la Diversidad 
Biológica. Ratificado Agosto 26 de 1994. 
Artículo 8. Conservación In Situ . 
Cada Parte Contratante, en la medida de lo posible y según proceda:  
j) Con arreglo a su legislación nacional, respetará, preservará y mantendrá los conocimiento, las 
innovaciones y las prácticas de las comunidades indígenas y locales que entrañen estilos 
tradicionales de vida pertinentes para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad 
biológica y promoverá su aplicación más amplia, con la aprobación y la participación de quienes 
posean esos conocimientos, innovaciones y prácticas, y fomentarle que los beneficios derivados de 
la utilización de esos conocimientos, innovaciones y prácticas se compartan equitativamente; […] 
 
 
6.4.2 REGIMEN DE PROTECCIÓN. 

Ley 7316 de Noviembre 3 de 1992 mediante la cual se aprueba el Convenio 169 de la OIT 
sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países Independientes. Ratificado Abril 2 de 1993. 
Artículo 7. […] 
3. Los gobiernos deberán velar porque, siempre que haya lugar, se efectúen estudios, en 
cooperación con los pueblos interesados, a fin de evaluar la incidencia social, espiritual y cultural y 
sobre el medio ambiente que las actividades de desarrollo previstas puedan tener sobre esos 
pueblos. Los resultados de estos estudios deberán ser considerados como criterios fundamentales 
para la ejecución de las actividades mencionadas. […] 
4. Los gobiernos deberán tomar medidas, en cooperación con los pueblos interesados, para proteger 
y preservar el medio ambiente de los territorios que habitan. 
[...] 
Ley 7416 de Junio 30 de 1994 mediante la cual se aprueba el Convenio sobre la Diversidad 
Biológica. Ratificado Agosto 26 de 1994. 
Artículo 8. Conservación In Situ . 
Cada Parte Contratante, en la medida de lo posible y según proceda:  
j) Con arreglo a su legislación nacional, respetará, preservará y mantendrá los conocimiento, las 
innovaciones y las prácticas de las comunidades indígenas y locales que entrañen estilos 
tradicionales de vida pertinentes para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad 
biológica y promoverá su aplicación más amplia, con la aprobación y la participación de quienes 
posean esos conocimientos, innovaciones y prácticas, y fomentarle que los beneficios derivados de 
la utilización de esos conocimientos, innovaciones y prácticas se compartan equitativamente; […] 
[...] 
Ley No.7788 De Abril 23 de 1998 
Ley de Biodiversidad  
Artículo 4. Exclusiones 
Esta ley no se aplicará al acceso al material bioquímico y genético humano, que continuará 
regulándose por la Ley General de Salud, No. 5395, de 30 de octubre de 1973, y por las leyes 
conexas 
Tampoco se aplican estas disposiciones al intercambio de los recursos bioquímicos y genéticos ni al 
conocimiento asociado resultante de prácticas, usos y costumbres, sin fines de lucro, entre los 
pueblos indígenas y las comunidades locales. 
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Lo dispuesto en esta ley no afecta la autonomía universitaria en materia de docencia e investigación 
en el campo de la biodiversidad, excepto si las investigaciones tuvieren fines de lucro. 
Transitorio. Las universidades públicas, en coordinación con el Consejo Nacional de Rectores, en el 
plazo de un año contado a partir de la vigencia de esta ley, establecerán en su reglamentación 
interna, los controles y las regulaciones aplicables exclusivamente a la actividad académica y de 
investigación que realicen, cuando implique acceso a la biodiversidad sin fines de lucro. 
Las universidades que en el plazo indicado no definan los controles adecuados, quedarán sujetas a 
la regulación ordinaria de esta ley. 
Artículo 7. Definiciones. Esta Ley deberá ser interpretada de acuerdo con las siguientes 
definiciones: […] 

9. Consentimiento previamente informado. Procedimiento mediante el cual el Estado, 
los propietarios privados o las comunidades locales e indígenas, en su caso, previo 
el suministro de toda la información exigida, consienten en permitir el acceso a sus 
recursos biológicos o al elemento intangible asociado a ellos, las condiciones 
mutuamente convenidas. 

Artículo 9. Principios Generales.  
Constituyen principios generales para los efectos d ela aplicación de esta Ley, entre otros, los 
siguientes: […] 
3. Respeto a la Diversidad Cultural. La diversidad de prácticas culturales y conocimientos asociados 
a los elementos de la biodiversidad deben ser respetados y fomentados, conforme al marco jurídico 
nacional e internacional, particularmente en el caso de las comunidades campesinas, los pueblos 
indígenas y otros grupos culturales. […] 
Artículo 10. Objetivos. Esta ley procura alcanzar los siguientes objetivos: […] 
4. Regular el acceso y posibilitar con ello la distribución equitativa de los beneficios sociales 
ambientales y económicos para todos los sectores de la sociedad, con atención especial a las 
comunidades locales y pueblos indígenas. 
Artículo 66. Derecho a la objeción cultural 
Reconócese el derecho a que las comunidades locales y los pueblos indígenas se opongan al acceso 
a sus recursos y al conocimiento asociado, por motivos culturales, espirituales, sociales, económicos 
o de otra índole. 
Artículo 82. Los derechos intelectuales comunitarios sui géneris 
El Estado reconoce y protege expresamente, bajo el nombre común de derechos intelectuales 
comunitarios sui géneris, los conocimientos, las prácticas e innovaciones de los pueblos indígenas y 
las comunidades locales, relacionadas con el empleo de los elementos de la biodiversidad y el 
conocimiento asociado. Este derecho existe y se reconoce jurídicamente por la sola existencia de la 
práctica cultural o el conocimiento relacionado con los recursos genéticos y bioquímicos; no requiere 
declaración previa, reconocimiento expreso ni registro oficial; por tanto, puede comprender prácticas 
que en el futuro adquieran tal categoría. 
Este reconocimiento implica que ninguna de las formas de protección de los derechos de propiedad 
intelectual o industrial regulados en este capítulo, las leyes especiales y el Derecho Internacional 
afectarán tales prácticas históricas. 
Artículo 104. Promoción del mejoramiento tradicional 
El Ministerio del Ambiente y Energía y las demás autoridades públicas promoverán la conservación y 
el uso sostenible de los recursos biológicos y genéticos que hayan sido objeto de mejoramiento o 
selección por las comunidades locales o los pueblos indígenas, especialmente los que se encuentren 
amenazados o en peligro de extinción y que requieran ser restaurados, recuperados o rehabilitados. 
El Ministerio otorgará la asistencia técnica o financiera necesaria para cumplir con esta obligación. 
 
6.4.3 PATENTES 

 
 
6.4.4 OTROS 
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7 PARTICIPACION 
 
 
7.1 PARTICIPACIÓN EN DECISIONES –PROYECTOS, MEDIDAS- 
 
 
7.1.1 AUTORIZACIÓN 

Ley No.6172 de noviembre 16 de 1977 
Ley Indígena 
Artículo 6. […] 
Para conservar el patrimonio arqueológico nacional, quedan prohibidas la búsqueda y extracción de 
huacas en los cementerios indígenas, con excepción de las exploraciones científicas autorizadas por 
instituciones oficiales. En todo caso estas necesitarán la autorización de la comunidad indígena y de 
la CONAL. La violación a las disposiciones del presente inciso, serán sancionadas con las penas 
indicadas en los artículos 206 y 207 del Código Penal. 
[…] 
Ley No.7788 De Abril 23 de 1998 
Ley de Biodiversidad  
Artículo 7. Definiciones. Esta Ley deberá ser interpretada de acuerdo con las siguientes 
definiciones: […] 
9. Consentimiento previamente informado. Procedimiento mediante el cual el Estado, los 
propietarios privados o las comunidades locales e indígenas, en su caso, previo el suministro de toda 
la información exigida, consienten en permitir el acceso a sus recursos biológicos o al elemento 
intangible asociado a ellos, las condiciones mutuamente convenidas. 
[…] 
Ley 7316 de Noviembre 3 de 1992 mediante la cual se aprueba el Convenio 169 de la OIT 
sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países Independientes. Ratificado Abril 2 de 1993. 
Artículo 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. 
[...] 
Decreto Número 27800 de Marzo 16 de 1999 Ministerio de Ambiente y Energía MINAE 
Reglamento para el aprovechamiento del recurso forestal en las Reservas Indígenas. 
Artículo 1. Fines: El presente Reglamento tiene como finalidad otorgar a los pueblos indígenas, 
ubicados en las Reservas Indígenas la competencia sobre el control del aprovechamiento del recurso 
forestal, canalizando el trámite de los permisos para la eliminación y/o aprovechamiento de árboles, 
en terrenos sin cobertura boscosa, con fines domésticos para beneficio de sus habitantes; labor que 
estará a cargo de las Asociaciones de Desarrollo Indígena como una medida para salvaguardar 
algunos de sus más arraigados principios y costumbres. 
El Ministerio de Ambiente y Energía, prestará la colaboración y participación en actividades de 
capacitación, entrenameinto, asistencia técnica y otras que se requieran para la implementación de 
este Reglamento. 
 
7.1.2 INFORMACIÓN 

Ley No.7788 De abril 23 de 1998 
Ley de Biodiversidad  
Artículo 7. Definiciones 
Esta ley deberá ser interpretada de acuerdo con las siguientes definiciones: […] 
9. Consentimiento previamente informado: Procedimiento mediante el cual el Estado, los 
propietarios privados o las comunidades locales e indígenas, en su caso, previo suministro de toda la 
información exigida, consienten en permitir el acceso a sus recursos biológicos o al elemento 
intangible asociado a ellos, las condiciones mutuamente convenidas. 
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7.1.3 CONSULTA. 

Ley 7316 de Noviembre 3 de 1992 mediante la cual se aprueba el Convenio 169 de la OIT 
sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países Independientes. Ratificado Abril 2 de 1993. 
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, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la población, y a todos los 
niveles en la adopción de decisiones en instituciones electivas y organismos administrativos y de 
otra índole responsables de políticas y programas que les conciernan;  
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.  
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. 
Artículo 15. […] 
2. En caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o de los recursos del subsuelo, 
o tenga derechos sobre otros recursos existentes en las tierras, los gobiernos deberán establecer o 
mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar si los 
intereses de 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. Los 
pueblos interesados deberán participar siempre que sea posible en los beneficios que reporten tales 
actividades, y percibir una indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir como 
resultado de esas actividades. 
Artículo 17.  
1. […] 
2. Deberá consultarse a los pueblos interesados siempre que se considere su capacidad de enajenar 
sus tierras o de transmitir de otra forma sus derechos sobre estas tierras fuera de su comunidad. 
[…] 
Artículo 22.  
1. Deberán tomarse medidas para promover la participación voluntaria de miembros de los pueblos 
interesados en programas de formación profesional de aplicación general. […] 
3. Estos programas especiales de formación deberán basarse en el entorno económico, las 
condiciones sociales y culturales y las necesidades concretas de los pueblos interesados. Todo 
estudio a este respecto deberá realizarse en cooperación con esos pueblos, los cuales deberán ser 
consultados sobre la organización y el funcionamiento de tales programas. Cuando sea posible, esos 
pueblos deberán asumir progresivamente la responsabilidad de la organización y el funcionamiento 
de tales programas especiales de formación, si así lo deciden. 
Artículo 27. […] 
3. Además, los gobiernos deberán reconocer el derecho de esos pueblos a crear sus propias 
instituciones y medios de educación, siempre que tales instituciones satisfagan las normas mínimas 
establecidas por la autoridad competente en consulta con esos pueblos. Deberán facilitárseles 
recursos apropiados con tal fin. 
Artículo 28  
1. Siempre que sea viable, deberá enseñarse a los niños de los pueblos interesados a leer y a 
escribir en su propia lengua indígena o en la lengua que más comúnmente se hable en el grupo a 
que pertenezcan. Cuando ello no sea viable, las autoridades competentes deberán celebrar consultas 
con esos pueblos con miras a la adopción de medidas que permitan alcanzar este objetivo. […] 
[...] 
Decreto Número 22072 -MEP- 
De Febrero 25 de 1993 
Artículo 11. El Ministerio de Educación Pública antes de nombrar el personal docente de las 
Reservas Indígenas deberá consultar al respectivo Consejo Directivo cuyas observaciones deberá 
tomar en consideración. 
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7.1.4 CONCERTACIÓN. 

Ley 7316 de Noviembre 3 de 1992 mediante la cual se aprueba el Convenio 169 de la OIT 
sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países Independientes. Ratificado Abril 2 de 1993. 
Artículo 2  
1. Los gobiernos deberán 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 a garantizar el respeto de su integridad.  
2. Esta acción deberá incluir medidas:  
a) que aseguren a los miembros de dichos pueblos gozar, en pie de igualdad, de los derechos y 
oportunidades que la legislación nacional otorga a los demás miembros de la población;  
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;  
c) que ayuden a los miembros de los pueblos interesados a eliminar las diferencias socioeconómicas 
que puedan existir entre los miembros indígenas y los demás miembros de la comunidad nacional, 
de una manera compatible con sus aspiraciones y formas de vida. 
Artículo 16  
1. A reserva de lo dispuesto en los párrafos siguientes de este artículo, los pueblos interesados no 
deberán ser trasladados de las tierras que ocupan.  
2. Cuando excepcionalmente el traslado y la reubicación de esos pueblos se consideren necesarios, 
sólo deberán efectuarse con su consentimiento, dado libremente y con pleno conocimiento de causa. 
Cuando no pueda obtenerse su consentimiento, el traslado y la reubicación sólo deberá tener lugar 
al término de procedimientos adecuados establecidos por la legislación nacional, incluidas encuestas 
públicas, cuando haya lugar, en que los pueblos interesados tengan la posibilidad de estar 
efectivamente representados. […] 
[...] 
Ley 7416 de Junio 30 de 1994 mediante la cual se aprueba el Convenio sobre la Diversidad 
Biológica. Ratificado Agosto 26 de 1994. 
Artículo 8. Conservación In Situ .  
Cada Parte Contratante, en la medida de lo posible y según proceda: […] 
j) Con arreglo a su legislación nacional, respetará, preservará y mantendrá los conocimiento, las 
innovaciones y las prácticas de las comunidades indígenas y locales que entrañen estilos 
tradicionales de vida pertinentes para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad 
biológica y promoverá su aplicación más amplia, con la aprobación y la participación de quienes 
posean esos conocimientos, innovaciones y prácticas, y fomentarle que los beneficios derivados de 
la utilización de esos conocimientos, innovaciones y prácticas se compartan equitativamente;  
[…] 
Ley 7549 de Septiembre 22 de 1995 mediante la cual se aprueba el Convenio Constitutivo 
del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América latina y el Caribe. 
Ratificado Mayo 15 de 1996. 
Artículo 1. Objeto y Funciones. 
1.1 Objeto.  
El objeto del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, en 
adelante denominado "Fondo Indígena", es el de establecer un mecanismo destinado a apoyar los 
procesos de autodesarrollo de pueblos, comunidades y organizaciones indígenas de la América 
Latina y del Caribe, en adelante denominados "Pueblos Indígenas". […] 
1.2 Funciones.  
Para lograr la realización del objeto enunciado en el párrafo 1.1 de este Artículo, el Fondo Indígena 
tendrá las siguientes funciones básicas:  
a) Proveer una instancia de diálogo para alcanzar la concertación en la formulación de políticas de 
desarrollo, operaciones de asistencia técnica, programas y proyectos de interés para los Pueblos 
Indígenas, con la participación de los Gobiernos de los Estados de la región, Gobiernos de otros 
Estados, organismos proveedores de recursos y los mismos Pueblos Indígenas.  
b) Canalizar recursos financieros y técnicos para los proyectos y programas prioritarios, concertados 
con los Pueblos Indígenas, asegurando que contribuyan a crear las condiciones para el 
autodesarrollo de dichos Pueblos.  
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c) Proporcionar recursos de capacitación y asistencia técnica para apoyar el fortalecimiento 
institucional, la capacidad de gestión, la formación de recursos humanos y de información y 
asimismo la investigación de los Pueblos Indígenas y sus organizaciones.  
[…] 
Ley No.7788 De abril 23 de 1998 
Ley de Biodiversidad  
Artículo 62.Competencia 
Corresponde a la Comisión proponer las políticas de acceso sobre los elementos genéticos y 
bioquímicos de la biodiversidad ex situ e in situ. Actuará como órgano de consulta obligatoria en los 
procedimientos de solicitud de protección de los derechos intelectuales sobre la biodiversidad. 
Las disposiciones que sobre esta materia acuerde constituirán las normas generales para el acceso a 
los elementos genéticos y bioquímicos y para la protección de los derechos intelectuales sobre la 
biodiversidad, a las que deberán someterse la administración y los particulares interesados. Para ser 
eficaces frente a terceros deben ser publicadas previamente en La Gaceta. 
Artículo 63. Requisitos básicos para el acceso 
Los requisitos básicos para el acceso serán: 
1. El consentimiento previamente informado de los representantes del lugar donde se materializa el 
acceso, sean los consejos regionales de Áreas de Conservación, los dueños de fincas o las 
autoridades indígenas, cuando sea en sus territorios. […] 
 
7.1.5 EJECUCIÓN 

Decreto Número 22072 -MEP- 
De Febrero 25 de 1993 
Artículo 4. El Ministerio de Educación Pública promoverá la formación y capacitación docente de los 
miembros de las Reservas Indígenas y su participación en la formulación y ejecución de los 
programas educativos, con miras a transferir progresivamente a dichas Reservas la responsabilidad 
de la ejecución de dichos programas. 
[...] 
Ley 7316 de Noviembre 3 de 1992 mediante la cual se aprueba el Convenio 169 de la OIT 
sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países Independientes. Ratificado Abril 2 de 1993. 
Artículo 7  
1. Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que 
atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste 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 
deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de 
desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente.  
2. El mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo y del nivel de salud y educación de los 
pueblos interesados, con su participación y cooperación, deberá ser prioritario en los planes de 
desarrollo económico global de las regiones donde habitan. Los proyectos especiales de desarrollo 
para estas regiones deberán también elaborarse de modo que promuevan dicho mejoramiento.  
3. Los gobiernos deberán velar por que, siempre que haya lugar, se efectúen estudios, en 
cooperación con los pueblos interesados, a fin de evaluar la incidencia social, espiritual y cultural y 
sobre el medio ambiente que las actividades de desarrollo previstas puedan tener sobre esos 
pueblos. Los resultados de estos estudios deberán ser considerados como criterios fundamentales 
para la ejecución de las actividades mencionadas.  
4. Los gobiernos deberán tomar medidas, en cooperación con los pueblos interesados, para proteger 
y preservar el medio ambiente de los territorio que habitan.  
Artículo 27 […] 
2. La autoridad competente deberá asegurar la formación de miembros de estos pueblos y su 
participación en la formulación y ejecución de programas de educación, con miras a transferir 
progresivamente a dichos pueblos la responsabilidad de la realización de esos programas, cuando 
haya lugar.[...] 
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7.1.6 MONITOREO 

 
7.1.7 APROBACIÓN 

Ley No.7788 De abril 23 de 1998 
Ley de Biodiversidad  
Artículo 17. Oficina Técnica 
La Oficina Técnica de apoyo a la Comisión estará integrada por un Director Ejecutivo y el personal 
indicado en el reglamento de esta ley. Para el cumplimiento de sus funciones, podrá designar 
comités de expertos ad hoc como asesores. Serán funciones de la Oficina Técnica: […] 
2. Coordinar, con las Áreas de Conservación, el sector privado, los pueblos indígenas y las 
comunidades campesinas, lo relativo al acceso. […] 
[...] 
Ley 7316 de Noviembre 3 de 1992 mediante la cual se aprueba el Convenio 169 de la OIT 
sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países Independientes. Ratificado Abril 2 de 1993. 
Artículo 16  
1. A reserva de lo dispuesto en los párrafos siguientes de este artículo, los pueblos interesados no 
deberán ser trasladados de las tierras que ocupan.  
2. Cuando excepcionalmente el traslado y la reubicación de esos pueblos se consideren necesarios, 
sólo deberán efectuarse con su consentimiento, dado libremente y con pleno conocimiento de causa. 
Cuando no pueda obtenerse su consentimiento, el traslado y la reubicación sólo deberá tener lugar 
al término de procedimientos adecuados establecidos por la legislación nacional, incluidas encuestas 
públicas, cuando haya lugar, en que los pueblos interesados tengan la posibilidad de estar 
efectivamente representados. […] 
[…] 
Ley 7416 de Junio 30 de 1994 mediante la cual se aprueba el Convenio sobre la Diversidad 
Biológica. Ratificado Agosto 26 de 1994. 
Artículo 8. Conservación In Situ .  
Cada Parte Contratante, en la medida de lo posible y según proceda: […] 
j) Con arreglo a su legislación nacional, respetará, preservará y mantendrá los conocimiento, las 
innovaciones y las prácticas de las comunidades indígenas y locales que entrañen estilos 
tradicionales de vida pertinentes para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad 
biológica y promoverá su aplicación más amplia, con la aprobación y la participación de quienes 
posean esos conocimientos, innovaciones y prácticas, y fomentarle que los beneficios derivados de 
la utilización de esos conocimientos, innovaciones y prácticas se compartan equitativamente;  
[…] 
 
 
7.1.8 COORDINACIÓN 

Ley 7316 de Noviembre 3 de 1992 mediante la cual se aprueba el Convenio 169 de la OIT 
sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países Independientes. Ratificado Abril 2 de 1993. 
Artículo 2  
1. Los gobiernos deberán 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 a garantizar el respeto de su integridad. 
2. Esta acción deberá incluir medidas:  
a) que aseguren a los miembros de dichos pueblos gozar, en pie de igualdad, de los derechos y 
oportunidades que la legislación nacional otorga a los demás miembros de la población;  
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;  
c) que ayuden a los miembros de los pueblos interesados a eliminar las diferencias socioeconómicas 
que puedan existir entre los miembros indígenas y los demás miembros de la comunidad nacional, 
de una manera compatible con sus aspiraciones y formas de vida.  
Artículo 5  
Al aplicar las disposiciones del presente Convenio:  
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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;  
c) deberán adoptarse, con la participación y cooperación de los pueblos interesados, medidas 
encaminadas a allanar las dificultades que experimenten dichos pueblos al afrontar nuevas 
condiciones de vida y de trabajo. 
Artículo 7. [...] 
2. El mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo y del nivel de salud y educación de los 
pueblos interesados, con su participación y cooperación, deberá ser prioritario en los planes de 
desarrollo económico global de las regiones donde habitan. Los proyectos especiales de desarrollo 
para estas regiones deberán también elaborarse de modo que promuevan dicho mejoramiento. [...] 
4. Los gobiernos deberán tomar medidas, en cooperación con los pueblos interesados, para proteger 
y preservar el medio ambiente de los territorios que habitan. 
[...] 
Decreto No.8487-G de 26 de Abril de 1978 
Reglamento de la Ley Indígena 
Artículo 15. La Comisión Nacional de Asuntos Indígenas y las Asociaciones de Desarrollo Integral o 
sus representantes legales, coordinarán, a nivel Ministerial y de los otros entes autónomos del 
Estado, la aplicación de las acciones preventivas y represivas que establecen los artículos 6o. y 7o. 
de la Ley Indígena, para resguardar el patrimonio arqueológico, mineral, hidrológico y Forestal ( 
flora y fauna) de todas las reservas. 
[…] 
Decreto Número 22072 -MEP- 
De Febrero 25 de 1993 
Artículo 3. Los programas y servicios educativos destinados a las Reservas Indígenas deberán ser 
planificados y desarrollados por las propias comunidades indígenas, en coordinación permanente con 
las autoridades educativas locales y nacionales, con el propósito de responder al contenido del 
artículo 2 de este Decreto. 
[…] 
 
7.1.9 PRELACIÓN 

Ley 7316 de Noviembre 3 de 1992 mediante la cual se aprueba el Convenio 169 de la OIT 
sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países Independientes. Ratificado Abril 2 de 1993. 
Artículo 7 . […] 
2. El mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo y del nivel de salud y educación de los 
pueblos interesados, con su participación y cooperación, deberá ser prioritario en los planes de 
desarrollo económico global de las regiones donde habitan. Los proyectos especiales de desarrollo 
para estas regiones deberán también elaborarse de modo que promuevan dicho mejoramiento. […] 
Artículo 25. […] 
3. El sistema de asistencia sanitaria deberá dar la preferencia a la formación y al empleo de 
personal sanitario de la comunidad local y centrarse en los cuidados primarios de salud, 
manteniendo al mismo tiempo estrechos vínculos con los demás niveles de asistencia sanitaria.  
4. La prestación de tales servicios de salud deberá coordinarse con las demás medidas sociales, 
económicas y culturales que se tomen en el país. 
[...] 
Decreto No.8487-G de 26 de Abril de 1978 
Reglamento de la Ley Indígena 
Artículo 9. Para el efecto del párrafo 2o. del art. 7o. de la Ley, los guardabosques y los agentes de 
la Guardia Rural de las reservas, que presenten sus servicios en el interior de las mismas, serán 
preferentemente indígenas. 
 
 
7.2 PARTICIPACIÓN EN LA PLANIFICACIÓN 
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7.2.1 NACIONAL 

Ley 3844 de Enero 5 de 1967 mediante la cual se aprueba la Convención Internacional 
sobre la eliminación de todas las formas de Discriminación Racial. 
Ratificada  Enero el 16 de 1967,  
Artículo 5.  
En conformidad con las obligaciones fundamentales estipuladas en el artículo 2 de la presente 
Convención, los Estados partes se comprometen a prohibir y eliminar la discriminación racial en 
todas sus formas y a garantizar el derecho de toda persona a la igualdad ante la ley, sin distinción 
de raza, color y origen nacional o étnico, particularmente en el goce de los derechos siguientes:  
c) Los derechos políticos, en particular el de tomar parte en elecciones, elegir y ser elegido, por 
medio del sufragio universal e igual, el de participar en el gobierno y en la dirección de los asuntos 
públicos en cualquier nivel, y el de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas; […] 
[...] 
Ley Número 5671 de Marzo 31 de 1975 
Por la cual se reforma el Artículo 2 de la Ley de Creación de la Comisión Nacional de 
Asuntos Indígenas (CONAI) Ley 5251 de Julio de 1973. 
Artículo 2. La Comisión nacional de Asuntos Indígenas estará integrada: 

a) Con los representantes de las dependencias e instituciones siguientes: 
- Presidencia de la República. 
- Universidad de Costa Rica. 
- Universidad Nacional. 
- Ministerio de Educación Pública. 
- Ministerio de Gobernación y Policía. 
- Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes. 
- Ministerio de Salud. 
- Ministerio de Agricultura y Ganadería. 
- Ministerio de Seguridad Pública. 
- Instituto Mixto de Ayuda Social. 
- Instituto de Tierras y Colonización. 
- Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillado. 
- Instituto Nacional de Aprendizaje. 
- Servicio nacional de Electricidad. 

b) Un representante de los Concejos Municipales de Guatusos, Talamanca, Coto Brus, 
Pérez Zeledón, Buenos Aires y Mora y del Consejo del Distrito de Brunca. 

c) Un delegado de cada Asociación de Desarrollo de la Comunidad que exista en las 
comunidades indígenas. 

d) Un miembro de cada una de las asociaciones pro indígenas que estén legalmente 
inscritas. 

Artículo 2. Esta Ley rige desde su publicación. 
[…] 
Ley No.7788 De Abril 23 de 1998 
Ley de Biodiversidad  
Artículo 83. Proceso participativo para determinar naturaleza y alcances de los derechos 
intelectuales comunitarios sui géneris 
Dentro de los dieciocho meses siguientes a la entrada en vigencia de esta ley, la Comisión, por 
medio de su Oficina Técnica y en asocio con la Mesa Indígena y la Mesa Campesina, deberá definir 
un proceso participativo con las comunidades indígenas y campesinas, para determinar la 
naturaleza, los alcances y requisitos de estos derechos para su normación definitiva. La Comisión y 
las organizaciones involucradas dispondrán la forma, la metodología y los elementos básicos del 
proceso participativo. 
[...] 
7.2.2 REGIONAL 

Ley 3844 de Enero 5 de 1967 mediante la cual se aprueba la Convención Internacional 
sobre la eliminación de todas las formas de Discriminación Racial. 
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Ratificada  Enero el 16 de 1967,  
Artículo 5.  
En conformidad con las obligaciones fundamentales estipuladas en el artículo 2 de la presente 
Convención, los Estados partes se comprometen a prohibir y eliminar la discriminación racial en 
todas sus formas y a garantizar el derecho de toda persona a la igualdad ante la ley, sin distinción 
de raza, color y origen nacional o étnico, particularmente en el goce de los derechos siguientes:  
c) Los derechos políticos, en particular el de tomar parte en elecciones, elegir y ser elegido, por 
medio del sufragio universal e igual, el de participar en el gobierno y en la dirección de los asuntos 
públicos en cualquier nivel, y el de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas; […] 
          [...] 
 
7.2.3 LOCAL 

Ley 3844 de Enero 5 de 1967 mediante la cual se aprueba la Convención Internacional 
sobre la eliminación de todas las formas de Discriminación Racial. 
Ratificada  Enero el 16 de 1967,  
Artículo 5.  
En conformidad con las obligaciones fundamentales estipuladas en el artículo 2 de la presente 
Convención, los Estados partes se comprometen a prohibir y eliminar la discriminación racial en 
todas sus formas y a garantizar el derecho de toda persona a la igualdad ante la ley, sin distinción 
de raza, color y origen nacional o étnico, particularmente en el goce de los derechos siguientes:  
c) Los derechos políticos, en particular el de tomar parte en elecciones, elegir y ser elegido, por 
medio del sufragio universal e igual, el de participar en el gobierno y en la dirección de los asuntos 
públicos en cualquier nivel, y el de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas; […] 
          [...] 
 
7.2.4 PLANES DE VIDA 

Ley 7316 de Noviembre 3 de 1992 mediante la cual se aprueba el Convenio 169 de la OIT 
sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países Independientes. Ratificado Abril 2 de 1993. 
Artículo 7 . 
1. Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que 
atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste 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 
deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de 
desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente.  
2. El mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo y del nivel de salud y educación de los 
pueblos interesados, con su participación y cooperación, deberá ser prioritario en los planes de 
desarrollo económico global de las regiones donde habitan. Los proyectos especiales de desarrollo 
para estas regiones deberán también elaborarse de modo que promuevan dicho mejoramiento. […] 
 
7.3 PARTICIPACIÓN EN EL GASTO PÚBLICO 
 
 
7.3.1 TRANSFERENCIAS 

Ley No. 3859 de Abril 7 de 1967 
Ley sobre el desarrollo de la Comunidad  
Artículo 19. El Estado, las instituciones autónomas y semiautónomas, las municipalidades y demás 
entidades públicas, quedan autorizadas para otorgar subvenciones, donar bienes, o suministrar 
servicios de cualquier clase, a estas asociaciones, como una forma de contribuir al desarrollo de las 
comunidades y al progreso económico y social del país. 
El Estado incluirá en el Presupuesto Nacional una partida equivalente al 2% de lo estimado del 
Impuesto sobre la Renta de ese período, que se girará al Consejo Nacional de Desarrollo de la 
Comunidad, para las asociaciones de desarrollo de la comunidad, debidamente constituidas y 
legalizadas.  
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El Consejo Nacional de Desarrollo de la Comunidad depositará esos fondos en el Banco Popular y de 
Desarrollo Comunal, para girarlos exclusivamente a las Asociaciones de Desarrollo de la Comunidad 
y a la vez para crear un fondo de garantía e incentivos, que permita financiar o facilitar el 
financiamiento de proyectos que le presenten las mismas Asociaciones, de acuerdo con la respectiva 
reglamentación. 
 
7.3.2 RECURSOS SECTORIALES 

Ley 7316 de Noviembre 3 de 1992 mediante la cual se aprueba el Convenio 169 de la OIT 
sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países Independientes. Ratificado Abril 2 de 1993. 
Artículo 15  
1. [...] 
2. En caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o de los recursos del subsuelo, 
o tenga derechos sobre otros recursos existentes en las tierras, los gobiernos deberán establecer o 
mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar si los 
intereses de 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. Los 
pueblos interesados deberán participar siempre que sea posible en los beneficios que reporten tales 
actividades, y percibir una indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir como 
resultado de esas actividades. 
[...] 
 
7.3.3 FONDOS 

 
7.3.4 OBLIGACIÓN DE PRESUPUESTO PROPIO 

 
 
7.4 PARTICIPACIÓN POLÍTICA 
 
 
7.4.1 VOTO -CONDICIONES ESPECIALES, CEDULACIÓN, TRANSPORTE 

 
7.4.2 CIRCUNSCRIPCIÓN ESPECIAL –CURULES 

 
7.4.3 REFORMA DE LAS DIVISIONES POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS Y 

CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL- AYLLU, PARROQUIA 
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8 IDIOMA 
 
 
8.1 RECONOCIMIENTO DEL PLURILINGUISMO  
Ley 4229 de Diciembre 11 de 1968 mediante la cual se aprueba el Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos. Ratificado Noviembre 29 de1968.  
Artículo 27.  
En los Estados en que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas, no se negará a las personas 
que pertenezcan a dichas minorías el derecho que les corresponde, en común con los demás 
miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión y a 
emplear su propio idioma.  
[...] 
Ley 7184 de Julio 18 de 1990 mediante la cual se aprueba la Convención sobre los 
Derechos del Niño. Ratificada Agosto 21 de 1990.   
Artículo 29.   
1. Los Estados Partes convienen en que la educación del niño deberá estar encaminada a: [...] 
c) Inculcar al niño el respeto de sus padres, de su propia identidad cultural, de su idioma y sus 
valores, de los valores nacionales del país en que vive, del país de que sea originario y de las 
civilizaciones distintas de la suya; […] 
Artículo 30. 
En los Estados en que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas o personas de origen 
indígena, no se negará a un niño que pertenezca a tales minorías o que sea indígena el derecho que 
le corresponde, en común con los demás miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, a 
profesar y practicar su propia religión, o a emplear su propio idioma.  
[…] 
Ley No.7878 del 27 de mayo de 1999 
Reforma del artículo 76 de la Constitución Política 
Artículo Unico. Modifícase el artículo 76 de la Constitución Política, cuyo texto dirá: 
Artículo 76. El español es el idioma oficial de la Nación. No obstante el Estado velará por el 
mantenimiento y cultivo de las lenguas indígenas nacionales. 
[…] 
Ley No.7623 de agosto 14 de 1996 
Defensa del idioma español y lenguas aborígenes costarricenses 
Artículo 1. Escritura preceptiva 
Deberán escribirse correctamente en español o en lenguas aborígenes de Costa Rica: 
La razón social de las sociedades y la denominación de organizaciones sin fines de lucro, estén 
constituidas o no como personas jurídicas. De esta disposición se excluyen: 
Anulado por Resolución de la Sala Constitucional No.4764-99 de 11:45 horas del 18 de junio de 
1999. 
Anulado por Resolución de la Sala Constitucional No.4764-99 de 11:45 horas del 18 de junio de 
1999. 
Anulado por Resolución de la Sala Constitucional No.4764-99 de 11:45 horas del 18 de junio de 
1999. 
Anulado por Resolución de la Sala Constitucional No.4764-99 de 11:45 horas del 18 de junio de 
1999. 
Anulado por Resolución de la Sala Constitucional No.4764-99 de 11:45 horas del 18 de junio de 
1999. 
Anulado por Resolución de la Sala Constitucional No.4764-99 de 11:45 horas del 18 de junio de 
1999. 
 
Los nombres comerciales. Se excluyen las siguientes: 
Anulado por Resolución de la Sala Constitucional No.4764-99 de 11:45 horas del 18 de junio de 
1999. 
Anulado por Resolución de la Sala Constitucional No.4764-99 de 11:45 horas del 18 de junio de 
1999. 
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Anulado por Resolución de la Sala Constitucional No.4764-99 de 11:45 horas del 18 de junio de 
1999. 
Anulado por Resolución de la Sala Constitucional No.4764-99 de 11:45 horas del 18 de junio de 
1999. 
nombres de fantasía. 
Las patentes y marcas. Se excluyen 
Las patentes y marcas registradas en el extranjero 
Las marcas de productos destinadas exclusivamente a la exportación. En este caso, las marcas 
deberán inscribirse junto con su traducción oficial al español, salvo que se trate de nombres de 
fantasía. Si los productos fueren comercializados en Costa Rica, el Registro de marcas cancelará la 
inscripción, sin perjuicio de las sanciones que procedan conforme a esta ley. 
Los rótulos y anuncios, la publicidad, los lemas y emblemas de propaganda, las explicaciones 
impresas en instrucciones, envases, empaques o embalajes de productos, con el fin de informar a 
los consumidores. 
Los documentos públicos, las publicaciones y revistas de la administración pública. 
Anulado por Resolución de la Sala Constitucional No.4764-99 de 11:45 horas del 18 de junio de 
1999. 
Los folletos y afiches de información turística y los menús, sin perjuicio de que puedan publicarse o 
imprimirse, junto con su traducción, en otras lenguas. […] 
Artículo 7. Funciones de la Comisión nacional para la Defensa del idioma. Serán funciones de la 
Comisión Nacional: 
promover el uso correcto del idioma español. 
Fortalecer la enseñanza y divulgación de las lenguas. 
Responder las consultas sobre las disposiciones de esta Ley, que formulen personas físicas o 
jurídicas y organismos, públicos o privados. 
Conocer las infracciones contra esta Ley y sancionarlas. 
[…] 
Ley 7316 de Noviembre 3 de 1992 mediante la cual se aprueba el Convenio 169 de la OIT 
sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países Independientes. Ratificado Abril 2 de 1993. 
Artículo 28  
1. Siempre que sea viable, deberá enseñarse a los niños de los pueblos interesados a leer y a 
escribir en su propia lengua indígena o en la lengua que más comúnmente se hable en el grupo a 
que pertenezcan. Cuando ello no sea viable, las autoridades competentes deberán celebrar consultas 
con esos pueblos con miras a la adopción de medidas que permitan alcanzar este objetivo.  
2. Deberán tomarse medidas adecuadas para asegurar que esos pueblos tengan la oportunidad de 
llegar a dominar la lengua nacional o una de las lenguas oficiales del país.  
3. Deberán adoptarse disposiciones para preservar las lenguas indígenas de los pueblos interesados 
y promover el desarrollo y la práctica de las mismas. 
Artículo 30  
1. Los gobiernos deberán adoptar medidas acordes a las tradiciones y culturas de los pueblos 
interesados, a fin de darles a conocer sus derechos y obligaciones, especialmente en lo que atañe al 
trabajo, a las posibilidades económicas, a las cuestiones de educación y salud, a los servicios 
sociales y a los derechos dimanantes del presente Convenio. 
2. A tal fin, deberá recurrirse, si fuere necesario, a traducciones escritas y a la utilización de los 
medios de comunicación de masas en las lenguas de dichos pueblos. 
[…] 
Decreto Número 22072 -MEP- 
De Febrero 25 de 1993 
Artículo 2. La educación en las Reservas Indígenas tendrá, sin perjuicio de los fines de la educación 
costarricense, los siguientes fines específicos:[…] 
c) Enseñar siempre que sea viable, a los miembros de las Reservas Indígenas interesadas a leer y 
ecribir en su propio idioma materno. 
ch) Asegurar que los miembros de las Reservas Indígenas lleguen a comunicarse en forma oral y 
escrita en español, como idioma oficial de la nación. 
d) Preservar los idiomas indígenas utilizados en las Reservas Indígenas y promover el desarrollo y 
practica de los mismos. […]. 
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f) Promover estrategias para el rescate de los idiomas indígenas en aquellas Reservas Indígenas en 
las que se encuentran en vías de extinción. 
Artículo 5. En las Reservas Indígenas en las que se mantiene en uso el idioma indígena, la 
enseñanza será bilingüe, siempre y cuando así lo decidan sus respectivos Consejos Directivos. 
Artículo 6. En caso de que las Reservas Indígenas opten por la enseñanza bilingüe, se enseñará en 
los siguientes idiomas autóctonos: 
El Cabécar en las Reservas Indígenas de Chirripó, Bajo Chirripó, Naire-Awari, Tayni, Telrire, 
Cabécar, Talamanca y Ujarrás. 
El Bribí en las Reservas Indígenas de Talamanca, Bribí Cocles (Keroldi), Salitre y cabaga. 
El Guaymí en las Reservas Indígenas de Guaymí de Coto Brus, Abrojo de Montezuma, Conteburica y 
Osa. 
El Malekú en las reservas de Guatuso 
El Boruca en las Reservas de Curré y Boruca. 
Artículo 7. En las Reservas Indígenas que opten por la enseñanza bilingüe deberá, como mínimo, 
enseñarse a los estudiantes a leer y a escribir en su propia lengua indígena, así como asegurarse 
que los mismos lleguen a dominar el español como idioma oficial de la Nación.[…] 
Artículo 9. Los educadores de las Reservas Indígenas deberán pertenecer a la etnia local y ser, 
preferiblemente, nativos de la respectiva Reserva Indígena. El Ministerio de Educación Pública 
acordará con los Consejos Directivos planes de promoción de estudios pedagógicos para jóvenes de 
las reservas que muestren interés. 
Igualmente en las Reservas Indígenas, en las que la enseñanza sea bilingüe, los educadores 
deberán dominar totalmente el idioma materno, así como el español. 
[…] 
Decreto No. 7941 de noviembre 9 de 1999 
Creación del Colegio Universitario Limón 
Artículo 2. El Colegio tendrá su sede en el cantón Central de la provincia de Limón e impartirá 
preferentemente: […] 
e) Carreras relacionadas con el cultivo de las lenguas indígenas, según reza el artículo 76 de la  
Constitución Política, así reformado por la ley Nº 7878, del 27 de mayo de 1999. 
[…] 
Decreto Ejecutivo No.22.073 de 2 de marzo de 1993 
Academia Costarricense de la Lengua. 
Artículo 2. Son objetivos de la Academia Costarricense de la Lengua: […] 
c) Estimular el conocimiento de las lenguas indígenas en relación con sus culturas y el habla del 
español costarricense. […] 
 
 
8.2 LENGUAS OFICIALES –EN LOS TERRITORIOS, COMUNIDAD, PAÍS 
 
 
8.3 ACCESO A MEDIOS DE COMUNICACIÓN –RADIO, TV. 
Ley 7184 de Julio 18 de 1990 mediante la cual se aprueba la Convención sobre los 
Derechos del Niño. Ratificada Agosto 21 de 1990. 
Artículo 17. 
Los Estados Partes reconocen la importante función que desempeñan los medios de comunicación y 
velarán por que el niño tenga acceso a información y material procedentes de diversas fuentes 
nacionales e internacionales, en especial la información y el material que tengan por finalidad 
promover su bienestar social, espiritual y moral y su salud física y mental. Con tal objeto, los 
Estados Partes: [...] 
d) Alentarán a los medios de comunicación a que tengan particularmente en cuenta las necesidades 
lingüísticas del niño perteneciente a un grupo minoritario o que sea indígena;[...] 
[...] 
Ley 7316 de Noviembre 3 de 1992 mediante la cual se aprueba el Convenio 169 de la OIT 
sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países Independientes. Ratificado Abril 2 de 1993. 

Artículo 30  
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1. Los gobiernos deberán adoptar medidas acordes a las tradiciones y culturas de los pueblos 
interesados, a fin de darles a conocer sus derechos y obligaciones, especialmente en lo que atañe al 
trabajo, a las posibilidades económicas, a las cuestiones de educación y salud, a los servicios 
sociales y a los derechos dimanantes del presente Convenio. 
2. A tal fin, deberá recurrirse, si fuere necesario, a traducciones escritas y a la utilización de los 
medios de comunicación de masas en las lenguas de dichos pueblos. 
[…] 
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9 SALUD 
 
 
9.1 ACCESO  -GRATUIDAD 
Ley 3844 de Enero 5 de 1967 mediante la cual se aprueba la Convención Internacional 
sobre la eliminación de todas las formas de Discriminación Racial. 
Ratificada  Enero el 16 de 1967,  
Artículo 5.  
En conformidad con las obligaciones fundamentales estipuladas en el artículo 2 de la presente 
Convención, los Estados partes se comprometen a prohibir y eliminar la discriminación racial en 
todas sus formas y a garantizar el derecho de toda persona a la igualdad ante la ley, sin distinción 
de raza, color y origen nacional o étnico, particularmente en el goce de los derechos siguientes: […] 
e) Los derechos económicos, sociales y culturales, en particular: […]  
iv) El derecho a la salud pública, la asistencia médica, la seguridad social y los servicios sociales; 
[…] 
[…] 
Ley 7316 de Noviembre 3 de 1992 mediante la cual se aprueba el Convenio 169 de la OIT 
sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países Independientes. Ratificado Abril 2 de 1993. 
Artículo 7 . […] 
2. El mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo y del nivel de salud y educación de los 
pueblos interesados, con su participación y cooperación, deberá ser prioritario en los planes de 
desarrollo económico global de las regiones donde habitan. Los proyectos especiales de desarrollo 
para estas regiones deberán también elaborarse de modo que promuevan dicho mejoramiento. […] 
Artículo 25  
1. Los gobiernos deberán velar por que se pongan a disposición de los pueblos interesados servicios 
de salud adecuados o proporcionar a dichos pueblos los medios que les permitan organizar y prestar 
tales servicios bajo su propia responsabilidad y control, a fin de que puedan gozar del máximo nivel 
posible de salud física y mental.  
2. Los servicios de salud deberán organizarse, en la medida de lo posible, a nivel comunitario. Estos 
servicios deberán planearse y administrarse en cooperación con los pueblos interesados y tener en 
cuenta sus condiciones económicas, geográficas, sociales y culturales, así como sus métodos de 
prevención, prácticas curativas y medicamentos tradicionales.  
3. El sistema de asistencia sanitaria deberá dar la preferencia a la formación y al empleo de 
personal sanitario de la comunidad local y centrarse en los cuidados primarios de salud, 
manteniendo al mismo tiempo estrechos vínculos con los demás niveles de asistencia sanitaria.  
4. La prestación de tales servicios de salud deberá coordinarse con las demás medidas sociales, 
económicas y culturales que se tomen en el país. 
Artículo 30  
1. Los gobiernos deberán adoptar medidas acordes a las tradiciones y culturas de los pueblos 
interesados, a fin de darles a conocer sus derechos y obligaciones, especialmente en lo que atañe al 
trabajo, a las posibilidades económicas, a las cuestiones de educación y salud, a los servicios 
sociales y a los derechos dimanantes del presente Convenio. 
2. A tal fin, deberá recurrirse, si fuere necesario, a traducciones escritas y a la utilización de los 
medios de comunicación de masas en las lenguas de dichos pueblos. 
[…] 
 
 
9.2 PRACTICAS TRADICIONALES 
Ley 7316 de Noviembre 3 de 1992 mediante la cual se aprueba el Convenio 169 de la OIT 
sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países Independientes. Ratificado Abril 2 de 1993. 
Artículo 25  
1. Los gobiernos deberán velar por que se pongan a disposición de los pueblos interesados servicios 
de salud adecuados o proporcionar a dichos pueblos los medios que les permitan organizar y prestar 
tales servicios bajo su propia responsabilidad y control, a fin de que puedan gozar del máximo nivel 
posible de salud física y mental.  
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2. Los servicios de salud deberán organizarse, en la medida de lo posible, a nivel comunitario. Estos 
servicios deberán planearse y administrarse en cooperación con los pueblos interesados y tener en 
cuenta sus condiciones económicas, geográficas, sociales y culturales, así como sus métodos de 
prevención, prácticas curativas y medicamentos tradicionales. [...] 
[...] 
 
 
9.3 PROTECCIÓN DE PLANTAS MEDICINALES 
Ley 7316 de Noviembre 3 de 1992 mediante la cual se aprueba el Convenio 169 de la OIT 
sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países Independientes. Ratificado Abril 2 de 1993. 
Artículo 25. [...] 
2. Los servicios de salud deberán organizarse, en la medida de lo posible, a nivel comunitario. Estos 
servicios deberán planearse y administrarse en cooperación con los pueblos interesados y tener en 
cuenta sus condiciones económicas, geográficas, sociales y culturales, así como sus métodos de 
prevención, prácticas curativas y medicamentos tradicionales. [...] 
[...] 
Decreto Número 27800 de Marzo 16 de 1999 Ministerio de Ambiente y Energía MINAE 
Reglamento para el aprovechamiento del recurso forestal en las Reservas Indígenas. 
Artículo 5. Limitaciones: No se podrán dar autorizaciones de eliminación, corta o aprovechamiento 
forestal en aquellas áreas de interés común, tales como sitios de patrimonio cultural, áreas de 
recarga acuífera, nacientes de agua para consumo comunitario, áreas de protección de suelos y/o de 
especies de flora y fauna en peligro de extinción, áreas de aprovisionamiento de plantas medicinales 
y otros productos no tradicionales del bosque y áreas destinadas al ecoturismo. 
 
 
 
9.4 ATENCIÓN EN SALUD DE ACUERDO A SUS USOS Y COSTUMBRES 
Ley 7316 de Noviembre 3 de 1992 mediante la cual se aprueba el Convenio 169 de la OIT 
sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países Independientes. Ratificado Abril 2 de 1993. 
Artículo 25  
1. Los gobiernos deberán velar por que se pongan a disposición de los pueblos interesados servicios 
de salud adecuados o proporcionar a dichos pueblos los medios que les permitan organizar y prestar 
tales servicios bajo su propia responsabilidad y control, a fin de que puedan gozar del máximo nivel 
posible de salud física y mental.  
2. Los servicios de salud deberán organizarse, en la medida de lo posible, a nivel comunitario. Estos 
servicios deberán planearse y administrarse en cooperación con los pueblos interesados y tener en 
cuenta sus condiciones económicas, geográficas, sociales y culturales, así como sus métodos de 
prevención, prácticas curativas y medicamentos tradicionales. [...] 
[...] 
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10 EDUCACION 
 
 
10.1 MULTILINGÜE - BILINGÜE  
Ley 7184 de Julio 18 de 1990 mediante la cual se aprueba la Convención sobre los 
Derechos del Niño. Ratificada Agosto 21 de 1990. 
Artículo 20. [...] 
3. Entre esos cuidados figurarán, entre otras cosas, la colocación en hogares de guarda, la kafala del 
derecho islámico, la adopción o de ser necesario, la colocación en instituciones adecuadas de 
protección de menores. Al considerar las soluciones, se prestará particular atención a la 
conveniencia de que haya continuidad en la educación del niño y a su origen étnico, religioso, 
cultural y lingüístico. 
[...] 
Ley 7316 de Noviembre 3 de 1992 mediante la cual se aprueba el Convenio 169 de la OIT 
sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países Independientes. Ratificado Abril 2 de 1993. 
Artículo 26  
Deberán adoptarse medidas para garantizar a los miembros de los pueblos interesados la posibilidad 
de adquirir una educación a todos los niveles, por lo menos en pie de igualdad con el resto de la 
comunidad nacional. 
Artículo 28  
1. Siempre que sea viable, deberá enseñarse a los niños de los pueblos interesados a leer y a 
escribir en su propia lengua indígena o en la lengua que más comúnmente se hable en el grupo a 
que pertenezcan. Cuando ello no sea viable, las autoridades competentes deberán celebrar consultas 
con esos pueblos con miras a la adopción de medidas que permitan alcanzar este objetivo.  
2. Deberán tomarse medidas adecuadas para asegurar que esos pueblos tengan la oportunidad de 
llegar a dominar la lengua nacional o una de las lenguas oficiales del país.  
3. Deberán adoptarse disposiciones para preservar las lenguas indígenas de los pueblos interesados 
y promover el desarrollo y la práctica de las mismas. 
Artículo 30  
1. Los gobiernos deberán adoptar medidas acordes a las tradiciones y culturas de los pueblos 
interesados, a fin de darles a conocer sus derechos y obligaciones, especialmente en lo que atañe al 
trabajo, a las posibilidades económicas, a las cuestiones de educación y salud, a los servicios 
sociales y a los derechos dimanantes del presente Convenio. 
2. A tal fin, deberá recurrirse, si fuere necesario, a traducciones escritas y a la utilización de los 
medios de comunicación de masas en las lenguas de dichos pueblos. 
[…] 
Decreto Número 16.619 –MEP- 
De Octubre 9 de 1985 
Artículo 1. El Ministerio de educación Pública mediante su División de Desarrollo Curricular, creará 
un modelo curricular adecuado a las condiciones propias de las poblaciones indígenas del país. 
Artículo 2. El servicio educativo correspondiente a dicho modelo, se brindará dentro del contexto 
bilingüe y bicultural de las comunidades indígenas y se orientará hacia la revaloración de las 
condiciones psicosocioculturales del indio y de su comunidad. 
Artículo 3. El Ministerio de Educación Pública podrá requerir la colaboración de instituciones 
públicas o privadas tanto nacionales como internacionales, para la formulación y ulterior aplicación 
del modelo curricular. No obstante, deberá asignar en su presupuesto recursos económicos 
destinados a este fin. 
[…] 
Decreto Número 22072 -MEP- 
De Febrero 25 de 1993 
Artículo 1. Créase el subsistema de Educación Indígena el que tiene como objetivo general 
desarrollar progresivamente la educación Bilingüe y bicultural en las Reservas Indígenas 
oficialmente reconocidas. 
Artículo 2. La educación en las Reservas Indígenas tendrá, sin perjuicio de los fines de la educación 
costarricense, los siguientes fines específicos: 
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Promover el disfrute pleno de los derechos sociales, económicos y culturales de los miembros de las 
Reservas Indígenas, respetando su identidad sociocultural, su medios, sus costumbres, tradiciones e 
instituciones. 
Facilitar la adquisición de conocimientos generales y desarrollar actitudes y valores que ayuden a 
sus miembros a participar plenamente, y en pié de igualdad, en la vida de su propia Reserva 
Indígena y en la de la comunidad nacional. 
Enseñar siempre que sea viable, a los miembros de las Reservas Indígenas interesadas a leer y 
escribir en su propio idioma materno. 
Asegurar que los miembros de las Reservas Indígenas lleguen a comunicarse en forma oral y escrita 
en español, como idioma oficial de la nación. 
Preservar los idiomas indígenas utilizados en las Reservas Indígenas y promover el desarrollo y 
practica de los mismos. 
Promover estrategias para el rescate de los idiomas indígenas en aquellas Reservas Indígenas en las 
que se encuentran en vías de extinción. 
Ofrecer facilidades para que las Reservas Indígenas puedan crear sus propias instituciones y medios 
de educación y someterlos a la aprobación del Consejo Superior de educación, por medio del 
Ministerio de Educación Pública. 
Artículo 3. Los programas y servicios educativos destinados a las Reservas Indígenas deberán ser 
planificados y desarrollados por las propias comunidades indígenas, en coordinación permanente con 
las autoridades educativas locales y nacionales, con el propósito de responder al contenido del 
artículo 2 de este Decreto. 
Artículo 4. El Ministerio de Educación Pública promoverá la formación y capacitación docente de los 
miembros de las Reservas Indígenas y su participación en la formulación y ejecución de los 
programas educativos, con miras a transferir progresivamente a dichas Reservas la responsabilidad 
de la ejecución de dichos programas. 
Artículo 5. En las Reservas Indígenas en las que se mantiene en uso el idioma indígena, la 
enseñanza será bilingüe, siempre y cuando así lo decidan sus respectivos Consejos Directivos. 
Artículo 6. En caso de que las Reservas Indígenas opten por la enseñanza bilingüe, se enseñará en 
los siguientes idiomas autóctonos: 
a)  El Cabécar en las Reservas Indígenas de Chirripó, Bajo Chirripó, Naire-Awari, Tayni, Telrire, 
Cabécar, Talamanca y Ujarrás. 
b)   El Bribí en las Reservas Indígenas de Talamanca, Bribí Cocles (Keroldi), Salitre y cabaga. 
c)  El Guaymí en las Reservas Indígenas de Guaymí de Coto Brus, Abrojo de Montezuma, 
Conteburica y Osa. 
d)  El Malekú en las reservas de Guatuso 
e)  El Boruca en las Reservas de Curré y Boruca. 
Artículo 7. En las Reservas Indígenas que opten por la enseñanza bilingüe deberá, como mínimo, 
enseñarse a los estudiantes a leer y a escribir en su propia lengua indígena, así como asegurarse 
que los mismos lleguen a dominar el español como idioma oficial de la Nación. 
Artículo 8. Los planes, programas de estudio y el material didáctico serán elaborados de consumo 
entre el Ministerio de Educación Pública y el Consejo Directivo de las Reservas Indígenas. 
El Ministerio de Educación Pública velará porque se lleven a cabo las adecuaciones curriculares 
necesarias, con el propósito de satisfacer las necesidades y expectativas de los miembros de las 
Reservas Indígenas. 
En el currículo deberán contemplarse prácticas de valoración de las costumbres tales como cantos, 
bailes, artesanía, medicina tradicional y otras manifestaciones culturales propias de los indígenas. 
Artículo 9. Los educadores de las Reservas Indígenas deberán pertenecer a la etnia local y ser, 
preferiblemente, nativos de la respectiva Reserva Indígena. El Ministerio de Educación Pública 
acordará con los Consejos Directivos planes de promoción de estudios pedagógicos para jóvenes de 
las reservas que muestren interés. 
Igualmente en las Reservas Indígenas, en las que la enseñanza sea bilingüe, los educadores 
deberán dominar totalmente el idioma materno, así como el español. 
Artículo 10. En caso de que el personal docente no cumpla con los requisitos del artículo anterior, 
el Ministerio de Educación pública deberá cumplir con los siguientes: 

 
Producido por parte de NORLAT, Noruega . Modificado 17-08-04 



Compilación de Legislación sobre Asuntos Indígenas  74
Banco Interamericano de Desarrollo. 

 
 
 
 
Llevar a cabo un Plan de Formación y Capacitación intensivas para los miembros de las Reserva 
Indígena que reúnan las condiciones mínimas académicas y de aptitud para desempeñarse como 
educadores en sus comunidades. 
Implementar un programa de alfabetización bilingüe, no formal, con miembros de la comunidad 
debidamente capacitados.  
Artículo 11. El Ministerio de Educación Pública antes de nombrar el personal docente de las 
Reservas Indígenas deberá consultar al respectivo Consejo Directivo cuyas observaciones deberá 
tomar en consideración. 
Artículo 12. El Consejo Directivo de cada Reserva Indígena velará por el buen desempeño del 
personal docente, debiendo informar inmediatamente al Ministerio de Educación Pública cualquier 
irregularidad, y brindar al final de cada curso lectivo un informe general sobre su desempeño. 
Artículo 13. En los casos de creación, traslado y cierre de centros educativos el Ministerio de 
Educación Pública recabará el criterio del Consejo Directivo de la Reserva Indígena. 
Transitorio I. El personal docente protegido por el régimen de Servicio Civil que no reúna los 
requisitos y condiciones establecidos en el artículo 9, podrá ser trasladado por el Ministerio de 
Educación Pública de común acuerdo a otros pueblos donde no se le cause evidente y grave 
perjuicio. 
En caso de que no sea posible cumplir con lo anterior, el Ministerio de Educación Pública nombrará 
un docente adjunto que reúna los requisitos y condiciones del artículo 9. 
Transitorio II. El Ministerio de Educación Pública suscribirá los Convenios necesarios con las 
universidades con el propósito de formar el personal docente que requieran las reservas indígenas a 
la luz de lo preceptuado de este Decreto. 
Transitorio III. El Ministerio de Educación someterá a la aprobación del Consejo Superior de 
Educación los cambios que sean de su competencia. 
 
 
10.2 MULTICULTURAL –AUTONOMÍA EN PROGRAMAS, CONTENIDOS, 
ACULTURACIÓN 
Ley 7316 de Noviembre 3 de 1992 mediante la cual se aprueba el Convenio 169 de la OIT 
sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países Independientes. Ratificado Abril 2 de 1993. 
Artículo 27  
1. Los programas y los servicios de educación destinados a los pueblos interesados deberán 
desarrollarse y aplicarse en cooperación con éstos a fin de responder a sus necesidades particulares, 
y deberán abarcar su historia, sus conocimientos y técnicas, sus sistemas de valores y todas sus 
demás aspiraciones sociales, económicas y culturales.  
2. La autoridad competente deberá asegurar la formación de miembros de estos pueblos y su 
participación en la formulación y ejecución de programas de educación, con miras a transferir 
progresivamente a dichos pueblos la responsabilidad de la realización de esos programas, cuando 
haya lugar.  
3. Además, los gobiernos deberán reconocer el derecho de esos pueblos a crear sus propias 
instituciones y medios de educación, siempre que tales instituciones satisfagan las normas mínimas 
establecidas por la autoridad competente en consulta con esos pueblos. Deberán facilitárseles 
recursos apropiados con tal fin. 
[…] 
 
Decreto Número 22072 -MEP- 
De Febrero 25 de 1993 
Artículo 8. Los planes, programas de estudio y el material didáctico serán elaborados de consumo 
entre el Ministerio de Educación Pública y el Consejo Directivo de las Reservas Indígenas. 
El Ministerio de Educación Pública velará porque se lleven a cabo las adecuaciones curriculares 
necesarias, con el propósito de satisfacer las necesidades y expectativas de los miembros de las 
Reservas Indígenas. 
En el currículos deberán contemplarse prácticas de valoración de las costumbres tales como cantos, 
bailes, artesanía, medicina tradicional y otras manifestaciones culturales propias de los indígenas. 
[…] 
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Decreto No. 23.489 –MEP- 
De julio 1 de 1994 
Artículo 54. Son funciones del Departamento de Educación Indígenas: 
Diseñar, ejecutar, evaluar proyectos y acciones curriculares dirigidos a la educación formal e 
informal de las comunidades indígenas, con apego a la política educativa y a las disposiciones 
curriculares nacionales. 
Orientar la contextualización del currículo a las características y necesidades de la población 
indígena costarricense. 
Promover la educación bilingüe y pluricultural en las instituciones educativas de las comunidades 
indígenas. 
Coordinar el desarrollo de proyectos educativos dirigidos a esos pueblos, con el Instituto de 
Enseñanza Radiofónica y otras instituciones. 
Promover y divulgar los aportes que los pueblos indios han dado para el enriquecimiento de la 
cultura nacional. 
Impulsar la inclusión de objetivos y contenidos curriculares, en los distintos programas de estudios, 
atinentes a las características socioeconómicas y culturales propias de los pueblos indios 
costarricenses. 
 
 
10.3 EDUCACIÓN SUPERIOR  
Ley 3844 de Enero 5 de 1967 mediante la cual se aprueba la Convención Internacional 
sobre la eliminación de todas las formas de Discriminación Racial. 
Ratificada  Enero el 16 de 1967,  
Artículo 5.  
En conformidad con las obligaciones fundamentales estipuladas en el artículo 2 de la presente 
Convención, los Estados partes se comprometen a prohibir y eliminar la discriminación racial en 
todas sus formas y a garantizar el derecho de toda persona a la igualdad ante la ley, sin distinción 
de raza, color y origen nacional o étnico, particularmente en el goce de los derechos siguientes: […] 
e) Los derechos económicos, sociales y culturales, en particular: […]  
v) El derecho a la educación y la formación profesional;  
[…] 
Ley 7316 de Noviembre 3 de 1992 mediante la cual se aprueba el Convenio 169 de la OIT 
sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países Independientes. Ratificado Abril 2 de 1993. 
Artículo 21  
Los miembros de los pueblos interesados deberán poder disponer de medios de formación 
profesional por lo menos iguales a los de los demás ciudadanos. 
Artículo 22  
1. Deberán tomarse medidas para promover la participación voluntaria de miembros de los pueblos 
interesados en programas de formación profesional de aplicación general.  
2. Cuando los programas de formación profesional de aplicación general existentes no respondan a 
las necesidades especiales de los pueblos interesados, los gobiernos deberán asegurar, con la 
participación de dichos pueblos, que se pongan a su disposición programas y medios especiales de 
formación.  
3. Estos programas especiales de formación deberán basarse en el entorno económico, las 
condiciones sociales y culturales y las necesidades concretas de los pueblos interesados. Todo 
estudio a este respecto deberá realizarse en cooperación con esos pueblos, los cuales deberán ser 
consultados sobre la organización y el funcionamiento de tales programas. Cuando sea posible, esos 
pueblos deberán asumir progresivamente la responsabilidad de la organización y el funcionamiento 
de tales programas especiales de formación, si así lo deciden. 
Artículo 26  
Deberán adoptarse medidas para garantizar a los miembros de los pueblos interesados la posibilidad 
de adquirir una educación a todos los niveles, por lo menos en pie de igualdad con el resto de la 
comunidad nacional. 
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10.4  GRATUITA. PROGRAMAS ESPECIALES DE APOYO –FORMACIÓN DE 
MAESTROS, MATERIAL, DESPLAZAMIENTO, ALIMENTACIÓN, INTERNADO 
ETC. 
Ley 7316 de Noviembre 3 de 1992 mediante la cual se aprueba el Convenio 169 de la OIT 
sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países Independientes. Ratificado Abril 2 de 1993. 
Artículo 22  
1. Deberán tomarse medidas para promover la participación voluntaria de miembros de los pueblos 
interesados en programas de formación profesional de aplicación general.  
2. Cuando los programas de formación profesional de aplicación general existentes no respondan a 
las necesidades especiales de los pueblos interesados, los gobiernos deberán asegurar, con la 
participación de dichos pueblos, que se pongan a su disposición programas y medios especiales de 
formación.  
3. Estos programas especiales de formación deberán basarse en el entorno económico, las 
condiciones sociales y culturales y las necesidades concretas de los pueblos interesados. Todo 
estudio a este respecto deberá realizarse en cooperación con esos pueblos, los cuales deberán ser 
consultados sobre la organización y el funcionamiento de tales programas. Cuando sea posible, esos 
pueblos deberán asumir progresivamente la responsabilidad de la organización y el funcionamiento 
de tales programas especiales de formación, si así lo deciden. 
Artículo 27  
1. Los programas y los servicios de educación destinados a los pueblos interesados deberán 
desarrollarse y aplicarse en cooperación con éstos a fin de responder a sus necesidades particulares, 
y deberán abarcar su historia, sus conocimientos y técnicas, sus sistemas de valores y todas sus 
demás aspiraciones sociales, económicas y culturales.  
2. La autoridad competente deberá asegurar la formación de miembros de estos pueblos y su 
participación en la formulación y ejecución de programas de educación, con miras a transferir 
progresivamente a dichos pueblos la responsabilidad de la realización de esos programas, cuando 
haya lugar.  
3. Además, los gobiernos deberán reconocer el derecho de esos pueblos a crear sus propias 
instituciones y medios de educación, siempre que tales instituciones satisfagan las normas mínimas 
establecidas por la autoridad competente en consulta con esos pueblos. Deberán facilitárseles 
recursos apropiados con tal fin. 
[...] 
Decreto Número 16.619 de octubre 9 de 1985 
Artículo 4. El Ministerio de Educación Pública en coordinación con las instituciones de educación 
superior, establecerá programas de formación y capacitación para el personal encargado de la 
ejecución en los respectivos programas educativos. 
Artículo 5.  La Dirección general de Servicio Civil, en coordinación con el Departamento de personal 
del Ministerio de Educación Pública, establecerá los requisitos y procedimientos de selección 
conducentes al nombramiento de personal docente que prestará servicio en las instituciones 
educativas a cuyo cargo esté el desarrollo de los respectivos programas educativos. 
Artículo 6. El modelo curricular a que se refiere el artículo 1o. así como el Plan de Estudios 
derivados y los correspondientes programas, deberán ser sometidos a la aprobación del Consejo 
Superior de Educación. 
Artículo 7. El presente Decreto rige a partir de su publicación. 
[…] 
Decreto Número 22072 -MEP- 
De Febrero 25 de 1993 
Artículo 10. En caso de que el personal docente no cumpla con los requisitos del artículo anterior, 
el Ministerio de Educación pública deberá cumplir con los siguientes: 
a) Llevar a cabo un Plan de Formación y Capacitación intensivas para los miembros de las Reserva 
Indígena que reúnan las condiciones mínimas académicas y de aptitud para desempeñarse como 
educadores en sus comunidades. 
b) Implementar un programa de alfabetización bilingüe, no formal, con miembros de la comunidad 
debidamente capacitados.  
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Artículo 13. En los casos de creación, traslado y cierre de centros educativos el Ministerio de 
Educación Pública recabará el criterio del Consejo Directivo de la Reserva Indígena. 
Transitorio I. El personal docente protegido por el régimen de Servicio Civil que no reúna los 
requisitos y condiciones establecidos en el artículo 9, podrá ser trasladado por el Ministerio de 
Educación Pública de común acuerdo a otros pueblos donde no se le cause evidente y grave 
perjuicio. 
En caso de que no sea posible cumplir con lo anterior, el Ministerio de Educación Pública nombrará 
un docente adjunto que reúna los requisitos y condiciones del artículo 9. 
Transitorio II. El Ministerio de Educación Pública suscribirá los Convenios necesarios con las 
universidades con el propósito de formar el personal docente que requieran las reservas indígenas a 
la luz de lo preceptuado de este Decreto. 
Transitorio III. El Ministerio de Educación someterá a la aprobación del Consejo Superior de 
Educación los cambios que sean de su competencia. 
 
 
10.5 MAESTROS BILINGUES 
Ley 7316 de Noviembre 3 de 1992 mediante la cual se aprueba el Convenio 169 de la OIT 
sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países Independientes. Ratificado Abril 2 de 1993. 
Artículo 27 […] 
2. La autoridad competente deberá asegurar la formación de miembros de estos pueblos y su 
participación en la formulación y ejecución de programas de educación, con miras a transferir 
progresivamente a dichos pueblos la responsabilidad de la realización de esos programas, cuando 
haya lugar.  
[...] 
 
 
10.6 PLURICULTURALIDAD, INTERCULTURALIDAD EN LOS CONTENIDOS 
DE LA EDUCACIÓN NACIONAL 
Ley 4229 de Diciembre 11 de 1968 mediante la cual se aprueba el Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Ratificado Noviembre 29 de1968.  
Artículo 13  
1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a la educación. 
Convienen en que la educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana 
y del sentido de su dignidad, y debe fortalecer el respeto por los derechos humanos y las libertades 
fundamentales. Convienen asimismo en que la educación debe capacitar a todas las personas para 
participar efectivamente en una sociedad libre, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad 
entre todas las naciones y entre todos los grupos raciales, étnicos o religiosos, y promover las 
actividades de las Naciones Unidas en pro del mantenimiento de la paz.  
[...] 
Ley 7316 de Noviembre 3 de 1992 mediante la cual se aprueba el Convenio 169 de la OIT 
sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países Independientes. Ratificado Abril 2 de 1993. 
Artículo 29  
Un objetivo de la educación de los niños de los pueblos interesados deberá ser impartirles 
conocimientos generales y aptitudes que les ayuden a participar plenamente y en pie de igualdad en 
la vida de su propia comunidad y en la de la comunidad nacional. 
Artículo 31  
Deberán adoptarse medidas de carácter educativo en todos los sectores de la comunidad nacional, y 
especialmente en los que estén en contacto más directo con los pueblos interesados, con objeto de 
eliminar los prejuicios que pudieran tener con respecto a esos pueblos. A tal fin, deberán hacerse 
esfuerzos por asegurar que los libros de historia y demás material didáctico ofrezcan una descripción 
equitativa, exacta e instructiva de las sociedades y culturas de los pueblos interesados. 
[...] 
Ley No. 7426 de agosto 23 de 1994 
Día de las culturas 
Artículo 3. Inclusión en programas educativos. 
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Los programas de estudio de primer y segundo ciclos deberán incluir todos los componentes 
culturales y étnicos, acordes con el carácter pluricultural y multiétnico del pueblo costarricense. 
[…] 
Ley 7907 de Septiembre 3 de 1999 mediante la cual se aprueba el Protocolo adicional a la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos Económicos, 
Sociales y Culturales (Protocolo de san Salvador).Ratificado Septiembre 26 de 1999.  
Artículo 13  
Derecho a la Educación  
1. Toda persona tiene derecho a la educación.  
2. Los Estados partes en el presente Protocolo convienen en que la educación deberá orientarse 
hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad y deberá fortalecer 
el respeto por los derechos humanos, el pluralismo ideológico, las libertades fundamentales, la 
justicia y la paz. Convienen, asimismo, en que la educación debe capacitar a todas las personas para 
participar efectivamente en una sociedad democrática y pluralista, lograr una subsistencia digna, 
favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos 
raciales, étnicos o religiosos y promover las actividades en favor del mantenimiento de la paz.  
[…] 
Decreto Número 16.619 de octubre 9 de 1985 
Artículo 2. El servicio educativo correspondiente a dicho modelo, se brindará dentro del contexto 
bilingüe y bicultural de las comunidades indígenas y se orientará hacia la revaloración de las 
condiciones psicosocioculturales del indio y de su comunidad. 
[…] 
Decreto No. 23.489 –MEP- 
De julio 1 de 1994 
Artículo 54. Son funciones del Departamento de Educación Indígenas: 
Diseñar, ejecutar, evaluar proyectos y acciones curriculares dirigidos a la educación formal e 
informal de las comunidades indígenas, con apego a la Política educativa y a las disposiciones 
curriculares nacionales. 
Orientar la contextualización del currículo a las características y necesidades de la población 
indígena costarricense. 
Promover la educación bilingüe y pluricultural en las instituciones educativas de las comunidades 
indígenas. 
Coordinar el desarrollo de proyectos educativos dirigidos a esos pueblos, con el Instituto de 
Enseñanza Radiofónica otras instituciones. 
Promover y divulgar los aportes que los pueblos indios han dado para el enriquecimiento de la 
cultura nacional. 
Impulsar la inclusión de objetivos y contenidos curriculares, en los distintos programas de estudios, 
atinentes a las características socioeconómicas y culturales propias de los pueblos indios 
costarricenses. 
 
 
10.7 FORMACIÓN JURÍDICA. 
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11 DERECHOS ECONOMICOS 
 
 
11.1 TRANSFERENCIAS 
 
 
11.2 PROTECCIÓN A LA ECONOMÍA TRADICIONAL 
Ley 7316 de Noviembre 3 de 1992 mediante la cual se aprueba el Convenio 169 de la OIT 
sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países Independientes. Ratificado Abril 2 de 1993. 
Artículo 23  
1. La artesanía, las industrias rurales y comunitarias y las actividades tradicionales y relacionadas 
con la economía de subsistencia de los pueblos interesados, como la caza, la pesca, la caza con 
trampas y la recolección, deberán reconocerse como factores importantes del mantenimiento de su 
cultura y de su autosuficiencia y desarrollo económicos. Con la participación de esos pueblos, y 
siempre que haya lugar, los gobiernos deberán velar por que se fortalezcan y fomenten dichas 
actividades.  
2. A petición de los pueblos interesados, deberá facilitárseles, cuando sea posible, una asistencia 
técnica y financiera apropiada que tenga en cuenta las técnicas tradicionales y las características 
culturales de esos pueblos y la importancia de un desarrollo sostenido y equitativo. 
[...] 
 
11.3 DERECHO A PROGRAMAS ESPECIALES –CRÉDITO, 
COMERCIALIZACIÓN 
Ley No. 5251 de julio 9 de 1973 
Ley de Creación de la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas –CONAI- 
Reformada por la Ley No. 5671 de 31 de marzo de 1975 
Transitorio.[…] El Sistema Bancario Nacional y las demás instituciones del Estado, conjuntamente 
con la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI), reglamentarán sistemas especiales para 
que los miembros de las comunidades aborígenes puedan obtener créditos para la adecuada 
explotación de las tierras, a que se refiere este transitorio.  
(Así reformado por el artículo 1º de la Ley No. 5651 de 13 de diciembre de 1974) 
[…] 
Ley No.6172 de noviembre 16 de 1977 
Ley Indígena 
Artículo 6. Ninguna persona o institución podrá establecer, de hecho o derecho cantinas ni venta de 
bebidas alcohólicas dentro de las reservas indígenas. La presente Ley anula la actual posesión y 
concesión de patentes de licores nacionales y extranjeros dentro de las reservas. Queda prohibido a 
los municipios el otorgamiento y traspaso de patentes de licores dentro de las mismas. 
Los establecimientos comerciales solo pueden ser administrados por los indígenas . Ninguna otra 
persona o institución con fines de lucro podrá hacerlo. 
Los negocios que se establezcan dentro de las reservas indígenas deberán ser administrados 
preferentemente por cooperativas u otros grupos organizados de la comunidad.  
El Consejo Nacional de Producción dará carácter prioritario al establecimiento de expendios en las 
comunidades indígenas. 
Solamente los indígenas podrán construir casas, talar árboles, explotar los recursos maderables o 
plantar cultivos para su provecho dentro de los límites de las reservas. […] 
[…] 
Ley 7316 de Noviembre 3 de 1992 mediante la cual se aprueba el Convenio 169 de la OIT 
sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países Independientes. Ratificado Abril 2 de 1993. 
Artículo 19  
Los programas agrarios nacionales deberán garantizar a los pueblos interesados condiciones 
equivalentes a las que disfruten otros sectores de la población, a los efectos de: [...] 
b) el otorgamiento de los medios necesarios para el desarrollo de las tierras que dichos pueblos ya 
poseen.  
Artículo 23  
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1. La artesanía, las industrias rurales y comunitarias y las actividades tradicionales y relacionadas 
con la economía de subsistencia de los pueblos interesados, como la caza, la pesca, la caza con 
trampas y la recolección, deberán reconocerse como factores importantes del mantenimiento de su 
cultura y de su autosuficiencia y desarrollo económicos. Con la participación de esos pueblos, y 
siempre que haya lugar, los gobiernos deberán velar por que se fortalezcan y fomenten dichas 
actividades. 
 2. A petición de los pueblos interesados, deberá facilitárseles, cuando sea posible, una asistencia 
técnica y financiera apropiada que tenga en cuenta las técnicas tradicionales y las características 
culturales de esos pueblos y la importancia de un desarrollo sostenido y equitativo.  
[...] 
Decreto No.8487-G de 26 de Abril de 1978 
Reglamento de la Ley Indígena 
Artículo 12. Para el cumplimiento de lo establecido en el párrafo 4 del artículo 6o. de la Ley 
Indígena, se entenderá que el Consejo Nacional de Producción, con la respectiva asociación de 
desarrollo, capacitará a indígenas para que asuman, a corto plazo la administración de los expendios 
respectivos. 
Artículo 13. Para el mejor cumplimiento de lo establecido en el artículo 6o., del párrafo 2o.de la 
Ley Indígena, deberá entenderse el “ fin de lucro” aquel que es prohibido por la Ley, como ganancia 
especulativa por exceder los límites legales, que regula la Ley de Protección al consumidor y otras 
leyes conexas. 
[…] 
Decreto Número 27800 de Marzo 16 de 1999 Ministerio de Ambiente y Energía MINAE 
Reglamento para el aprovechamiento del recurso forestal en las Reservas Indígenas. 
Artículo 3. De los Guarda Recursos. El Ministerio de Ambiente y Energía por medio del Sistema 
Nacional de Areas de Conservación, ejecutarán un Plan de Capacitación a los miembros de la 
Comunidad indígena, en coordinación con la Asociación de Desarrollo Indígena Local, a fin de 
brindarles la capacitación necesaria a aquellas personas que la Asociación indique como idóneas 
para desempeñar el cargo de Inspectores o Guarda Recursos. 
Artículo 5. Limitaciones: No se podrán dar autorizaciones de eliminación, corta o aprovechamiento 
forestal en aquellas áreas de interés común, tales como sitios de patrimonio cultural, áreas de 
recarga acuífera, nacientes de agua para consumo comunitario, áreas de protección de suelos y/o de 
especies de flora y fauna en peligro de extinción, áreas de aprovisionamiento de plantas medicinales 
y otros productos no tradicionales del bosque y áreas destinadas al ecoturismo. 
[…] 
 
11.4 RECURSOS NATURALES –RENOVABLES NO RENOVABLES 
 
Ley No.6172 de noviembre 16 de 1977 
Ley Indígena 
Artículo 6. […] 
Solamente los indígenas podrán construir casas, talar bosques, explotar los recursos maderables o 
plantar cultivos para su provecho dentro de los límites de las reservas. 
Para conservar el patrimonio arqueológico nacional, quedan prohibidas la búsqueda y extracción de 
huacas en los cementerios indígenas, con excepción de las exploraciones científicas autorizadas por 
instituciones oficiales. En todo caso estas necesitarán la autorización de la comunidad indígena y de 
la CONAL. La violación a las disposiciones del presente inciso, serán sancionadas con las penas 
indicadas en los artículos 206 y 207 del Código Penal. 
Las concesiones otorgadas a particulares, sobre exploración y explotación de recursos minerales en 
las zonas declaradas reservas indígenas, deberán ser aprobadas por la Asamblea Legislativa. La ley 
que apruebe tales concesiones deberá proteger los intereses y derechos de las comunidades 
indígenas. No procederá el trámite legislativo cuando sea el estado el que realiza directamente la 
exploración o explotación. 
[...] 
Ley 7316 de Noviembre 3 de 1992 mediante la cual se aprueba el Convenio 169 de la OIT 
sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países Independientes. Ratificado Abril 2 de 1993. 
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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.  
2. En caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o de los recursos del subsuelo, 
o tenga derechos sobre otros recursos existentes en las tierras, los gobiernos deberán establecer o 
mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar si los 
intereses de 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. Los 
pueblos interesados deberán participar siempre que sea posible en los beneficios que reporten tales 
actividades, y percibir una indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir como 
resultado de esas actividades. 
[...] 
 
 
11.5 PROTECCIÓN DEL TRABAJO –HOMBRES, MUJERES NIÑOS 
Ley 7316 de Noviembre 3 de 1992 mediante la cual se aprueba el Convenio 169 de la OIT 
sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países Independientes. Ratificado Abril 2 de 1993. 
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.  
2. Tales medidas especiales no deberán ser contrarias a los deseos expresados libremente por los 
pueblos interesados. 
3. El goce sin discriminación de los derechos generales de la ciudadanía no deberá sufrir menoscabo 
alguno como consecuencia de tales medidas especiales.  
Artículo 20  
1. Los gobiernos deberán adoptar, en el marco de su legislación nacional y en cooperación con los 
pueblos interesados, medidas especiales para garantizar a los trabajadores pertenecientes a esos 
pueblos una protección eficaz en materia de contratación y condiciones de empleo, en la medida en 
que no estén protegidos eficazmente por la legislación aplicable a los trabajadores en general.  
2. Los gobiernos deberán hacer cuanto esté en su poder por evitar cualquier discriminación entre los 
trabajadores pertenecientes a los pueblos interesados y los demás trabajadores, especialmente en lo 
relativo a:  
a) acceso al empleo, incluidos los empleos calificados y las medidas de promoción y de ascenso;  
b) remuneración igual por trabajo de igual valor;  
c) asistencia médica y social, seguridad e higiene en el trabajo, todas las prestaciones de seguridad 
social y demás prestaciones derivadas del empleo, así como la vivienda;  
d) derecho de asociación, derecho a dedicarse libremente a todas las actividades sindicales para 
fines lícitos, y derecho a concluir convenios colectivos con empleadores o con organizaciones de 
empleadores.  
3. Las medidas adoptadas deberán en particular garantizar que:  
a) los trabajadores pertenecientes a los pueblos interesados, incluidos los trabajadores estacionales, 
eventuales y migrantes empleados en la agricultura o en otras actividades, así como los empleados 
por contratistas de mano de obra, gocen de la protección que confieren la legislación y la práctica 
nacionales a otros trabajadores de estas categorías en los mismos sectores, y sean plenamente 
informados de sus derechos con arreglo a la legislación laboral y de los recursos de que disponen;  
b) los trabajadores pertenecientes a estos pueblos no estén sometidos a condiciones de trabajo 
peligrosas para su salud, en particular como consecuencia de su exposición a plaguicidas o a otras 
sustancias tóxicas;  
c) los trabajadores pertenecientes a estos pueblos no estén sujetos a sistemas de contratación 
coercitivos, incluidas todas las formas de servidumbre por deudas;  
d) los trabajadores pertenecientes a estos pueblos gocen de igualdad de oportunidades y de trato 
para hombres y mujeres en el empleo y de protección contra el hostigamiento sexual.  
4. Deberá prestarse especial atención a la creación de servicios adecuados de inspección del trabajo 
en las regiones donde ejerzan actividades asalariadas trabajadores pertenecientes a los pueblos 
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interesados, a fin de garantizar el cumplimiento de las disposiciones de esta parte del presente 
Convenio. 
Artículo 24  
Los regímenes de seguridad social deberán extenderse progresivamente a los pueblos interesados y 
aplicárseles sin discriminación alguna. 
Artículo 30  
1. Los gobiernos deberán adoptar medidas acordes a las tradiciones y culturas de los pueblos 
interesados, a fin de darles a conocer sus derechos y obligaciones, especialmente en lo que atañe al 
trabajo, a las posibilidades económicas, a las cuestiones de educación y salud, a los servicios 
sociales y a los derechos dimanantes del presente Convenio. 
2. A tal fin, deberá recurrirse, si fuere necesario, a traducciones escritas y a la utilización de los 
medios de comunicación de masas en las lenguas de dichos pueblos. 
[…] 
 
 
11.6 DERECHO DE ASOCIACIÓN 
Ley 7316 de Noviembre 3 de 1992 mediante la cual se aprueba el Convenio 169 de la OIT 
sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países Independientes. Ratificado Abril 2 de 1993. 
Artículo 20  
1. Los gobiernos deberán adoptar, en el marco de su legislación nacional y en cooperación con los 
pueblos interesados, medidas especiales para garantizar a los trabajadores pertenecientes a esos 
pueblos una protección eficaz en materia de contratación y condiciones de empleo, en la medida en 
que no estén protegidos eficazmente por la legislación aplicable a los trabajadores en general.  
2. Los gobiernos deberán hacer cuanto esté en su poder por evitar cualquier discriminación entre los 
trabajadores pertenecientes a los pueblos interesados y los demás trabajadores, especialmente en lo 
relativo a: […] 
d) derecho de asociación, derecho a dedicarse libremente a todas las actividades sindicales para 
fines lícitos, y derecho a concluir convenios colectivos con empleadores o con organizaciones de 
empleadores. […] 
[…] 
 
 
 
11.7 ACCESO A RECURSOS EXTERNOS 
 
 
11.8 PROPIEDAD INTELECTUAL 
Ley No.7788 De Abril 23 de 1998 
Ley de Biodiversidad  
Artículo 82. Los derechos intelectuales comunitarios sui géneris 
El Estado reconoce y protege expresamente, bajo el nombre común de derechos intelectuales 
comunitarios sui géneris, los conocimientos, las prácticas e innovaciones de los pueblos indígenas y 
las comunidades locales, relacionadas con el empleo de los elementos de la biodiversidad y el 
conocimiento asociado. Este derecho existe y se reconoce jurídicamente por la sola existencia de la 
práctica cultural o el conocimiento relacionado con los recursos genéticos y bioquímicos; no requiere 
declaración previa, reconocimiento expreso ni registro oficial; por tanto, puede comprender prácticas 
que en el futuro adquieran tal categoría. 
Este reconocimiento implica que ninguna de las formas de protección de los derechos de propiedad 
intelectual o industrial regulados en este capítulo, las leyes especiales y el Derecho Internacional 
afectarán tales prácticas históricas. 
 
 
11.9 PATRIMONIO 
Ley 7316 de Noviembre 3 de 1992 mediante la cual se aprueba el Convenio 169 de la OIT 
sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países Independientes. Ratificado Abril 2 de 1993. 
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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.  
2. Tales medidas especiales no deberán ser contrarias a los deseos expresados libremente por los 
pueblos interesados. 
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12 REGIMEN MILITAR 
 
 
12.1 EXCEPCIÓN A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
 
 
12.2 LIMITACIÓN DE LA PRESENCIA DE LAS FUERZAS MILITARES 
 
 
12.3 OTROS 
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13 REGISTRO CIVIL 
 
 
13.1 RÉGIMEN ESPECIAL 
 
Ley No. 7225 de abril 2 de 1991. 
Ley de Inscripción y cedulación indígena 
Artículo 1. Las personas que reúnan los requisitos que a continuación se establecen, podrán ser 
inscritas como costarricenses por nacimiento, siempre que sigan los trámites señalados en esta ley: 
Ser mayor de diez años 
Ser indígena conforme con lo dispuesto en la ley No.6172 del 29 de noviembre de 1977 
Cumplir con alguno de los requisitos señalados en el artículo 13 de la Constitución Política 
Residir permanentemente en el territorio de la República 
Artículo 2. El ente público encargado de los trámites, a los que se refiere esta ley, será el Registro 
Civil 
Artículo 3. El registro Civil estará en la obligación de utilizar traductores indígenas, a efectos de 
recopilar los datos regístrales de los indígenas que no hablen español. 
Dentro de sus posibilidades, el Registro Civil, designará registradores auxiliares indígenas que 
hablen la lengua vernácula de la comunidad y el español. 
Artículo 4. Los indígenas, que cumplan con los requisitos contenidos en el artículo 1o. de esta ley, 
aunque carezcan de cédula de identidad, podrán solicitar al Registro Civil que inscriba su nacimiento 
o el de sus hijos menores de edad. La solicitud deberá contener los datos exigidos por el artículo 51 
de la Ley orgánica del tribunal Supremo de Elecciones, No.3504 del 10 de mayo de 1965. 
A esta solicitud, se adjuntará un formulario, que confeccionará el Registro Civil, en el que se 
consignará una declaración jurada del gestionante, sobre los extremos señalados en el artículo 1o. 
de la presente ley. También se incluirá, en ese formulario, la declaración de dos testigos indígenas 
de la misma comunidad sobre esos hechos. Estos testigos deberán ser de reconocida honorabilidad y 
podrán dar su declaración aun cuando carezcan de cédula de identidad. 
Si fuere posible, se presentará prueba documental sobre las citadas circunstancias. 
La solicitud se deberá presentar en alguna oficina del Servicio Civil o ante los funcionarios de esa 
dependencia, que sean acreditados como registradores itinerantes en las zonas de población 
indígenas. 
Artículo 5. Las autoridades del Registro Civil deberán apersonarse en las zonas más cercanas de los 
asentamientos indígenas, al menos una vez durante los dos años siguientes a la vigencia de esta 
ley. 
Para preparar esa visita, esas autoridades deberán convocar a los gestionantes con quince días de 
anticipación por lo menos y, por los medios más idóneos a juicio del registro. 
Artículo 6. En los trámites contemplados en esta ley, se respetarán las costumbres y tradiciones 
propias de las culturas indígenas, en el tanto en que no contradigan el ordenamiento jurídico 
vigente. 
Artículo 7. Esta ley tendrá vigencia durante un plazo de tres años, a partir de su publicación. 
Artículo 8. Se deroga la ley No.7024 del 17 de marzo de 1986, sin perjuicio de los beneficios que, 
con base en ella, hubieran obtenido los indígenas. 
Artículo 9. Rige a partir de su publicación. 
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14 NARCÓTICOS 
 
 
14.1 DERECHO DE USO DE SUSTANCIAS --PEYOLT, COCA, AHAHUASCA 
ETC. 
 
 
14.2 EXCEPCIÓN PENAL 
 
 
14.3 PROGRAMAS DE DESARROLLO ALTERNATIVO ESPECIALES PARA 
INDÍGENAS 
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15 PATRIMONIO CULTURAL 
 
 
15.1 PROTECCIÓN ESPECIAL –SITIOS SAGRADOS, RUINAS, 
CEMENTERIOS, MOMIAS 
 
Constitución Política 
Modificada por la ley No.7880 del 27 de mayo de 1999 
Artículo 89. Entre los fines culturales de la República están: proteger las bellezas naturales, 
conservar y desarrollar el patrimonio histórico y artístico de la Nación y apoyar la iniciativa privada 
para el progreso científico y artístico. 
[…] 
Ley No.6172 de noviembre 16 de 1977 
Ley Indígena 
Artículo 6. […] 
Para conservar el patrimonio arqueológico nacional, quedan prohibidas la búsqueda y extracción de 
huacas en los cementerios indígenas, con excepción de las exploraciones científicas autorizadas por 
instituciones oficiales. En todo caso estas necesitarán la autorización de la comunidad indígena y de 
la CONAI. La violación a las disposiciones del presente inciso, serán sancionadas con las penas 
indicadas en los artículos 206 y 207 del Código Penal. 
Las concesiones otorgadas a particulares, sobre exploración y explotación de recursos minerales en 
las zonas declaradas reservas indígenas, deberán ser aprobadas por la Asamblea Legislativa. La ley 
que apruebe tales concesiones deberá proteger los intereses y derechos de las comunidades 
indígenas. No procederá el trámite legislativo cuando sea el estado el que realiza directamente la 
exploración o explotación. 
[…] 
Ley No.6703 de Diciembre 28 de 1981 
Sobre Patrimonio Nacional Arqueológico 
Artículo 1. Constituyen patrimonio nacional arqueológico, los muebles o inmuebles, producto de las 
culturas indígenas anteriores o contemporáneas al establecimiento de la cultura hispánica en el 
territorio nacional, así como los restos humanos, flora y fauna, relacionados con estas culturas. 
Artículo 4. Créase la Comisión Arqueológica Nacional, formada por un representante de cada una 
de las siguientes instituciones: Museo Nacional, Universidad de Costa Rica, Departamento de 
Patrimonio Histórico del Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes, Comisión Nacional de Asuntos 
Indígenas y Ministerio de Educación Pública, cuya función principal será velar por el cumplimiento de 
esta ley. 
Artículo 8. Se prohibe el comercio y la exportación de objetos arqueológicos, por parte de 
particulares e instituciones privadas o estatales. La única entidad facultada para exportar objetos 
arqueológicos, con fines de intercambio o de investigación, será el Museo Nacional previa 
autorización de la Comisión Arqueológica Nacional. 
Artículo 9. En aras de difundir la cultura de los diferentes grupos étnicos que habitaron nuestro país 
en el pasado, el Museo Nacional podrá solicitar a los depositarios de los bienes arqueológicos 
debidamente registrados que estos le sean prestados, a efecto de exhibirlos. Si el depositario se 
negara, perderá ese carácter, pasando los objetos arqueológicos a manos del Museo Nacional. En 
todo caso, esta institución deberá tomar todas las medidas necesarias, para garantizar la seguridad 
e integridad material de tales bienes. 
Artículo 10. El Museo nacional podrá transferir la custodia de sus bienes arqueológicos a otras 
instituciones del Estado, para la creación de museos regionales y municipales, siempre que estas 
instituciones garanticen la óptima conservación de los objetos. Si no se cumpliera este requisito, o 
desmejoraran las condiciones de conservación, el Museo ordenará la devolución de los objetos 
arqueológicos transferidos. 
Artículo 11. Cuando se descubran monumentos, ruinas, inscripciones o cualquier otro objeto de 
interés arqueológico, en terrenos públicos o particulares, deberá darse cuenta a las autoridades 
locales de manera inmediata, para que se tomen las medidas precautorias que se estimen 
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convenientes. Estas autoridades deberán notificar el hecho, inmediatamente, a la Dirección del 
Museo Nacional. 
Artículo 12. La Comisión Arqueológica Nacional podrá autorizar excavaciones con autorización Del 
propietario del terreno, y con la obligación de supervisar la excavación en forma directa y adecuada, 
y de adoptar las medidas correspondientes para evitar daños a la propiedad de que se trate. 
Artículo 13. Si al practicar excavaciones, para ejecutar obras públicas o privadas, fueren 
descubiertos objetos arqueológicos, por el propio dueño o por terceros, los trabajos deberán ser 
suspendidos de inmediato y los objetos puestos a disposición de la Dirección del Museo nacional. El 
Museo Nacional tendrá un plazo de quince días para definir la forma en que se organizarán las 
labores de rescate arqueológico. 
Artículo 14. Los monumentos arqueológicos muebles podrán ser trasladados dentro del país, 
siempre que se notifique de previo al Registro Público del Patrimonio Nacional Arqueológico, el que 
comunicará inmediatamente el caso a la Comisión Arqueológica Nacional. 
Artículo 15. Toda clase de trabajos de excavación para descubrir o explorar patrimonio 
arqueológico, será realizada únicamente por científicos e instituciones de reconocida competencia en 
la materia, previa autorización de la Comisión Arqueológica Nacional, la cual señalará los términos y 
condiciones a que deban sujetarse los trabajos, así como las obligaciones de quienes los realicen.  
El Museo Nacional queda obligado a supervisar los trabajos de excavación a que se refiere este 
artículo. En aquellos sitios en que existan comunidades indígenas, las excavaciones arqueológicas 
sólo podrán realizarse con autorización de la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas, y con el visto 
bueno de la Comisión Arqueológica Nacional. 
Artículo 16. Créase el registro Público del Patrimonio Nacional Arqueológico, dependiente del Museo 
Nacional y supervisado por la Comisión Arqueológica Nacional el cual contará con el asesoramiento 
de cualquier otra institución pública que se considere del caso. 
Artículo 17. Todos los poseedores de objetos arqueológicos están obligados a presentarlos al 
Registro Público del Patrimonio Nacional Arqueológico, para su inscripción de acuerdo con el plazo 
que señala el artículo 6 de esta ley., so pena de perder su calidad de depositarios. Es facultad del 
Registro Público del Patrimonio Nacional Arqueológico revisar de oficio los objetos inscritos para su 
comprobación, por medio propio o por medio de la autoridad que juzgue conveniente. 
La inscripción de los objetos, a que se refiere este artículo, entre otras cosas contendrá: 
La naturaleza y dimensión de cada uno de los objetos 
Su procedencia 
El lugar donde se hallan actualmente 
Fotografías de los objetos 
Nombre y domicilio de quien los tiene en custodia. 
Todos los gastos que ocasione la inscripción del registro correrán a cargo de quien 
 presente el bien para que sea debidamente registrado. El Registro estará facultado para usar, en la 
identificación de las piezas, los materiales que sean apropiados para ello. Las marcas de registro que 
se hagan no podrán ser alteradas. 
Los objetos arqueológicos que no sean presentados al Registro Público del Patrimonio Nacional 
Arqueológico, pasarán a manos del Museo Nacional. 
Artículo 18. El Poder Ejecutivo incluirá, todos los años en el presupuesto ordinario, una partida que 
no será inferior a tres millones de colones, la cual girará al Museo Nacional, a efecto de que esta 
institución atienda las obligaciones regístrales que se le asignan en la presente ley, y procure la 
conservación y recuperación del patrimonio nacional arqueológico. 
Artículo 19. Quien omita la comunicación a que se refiere el artículo 2o. de la presente ley, será 
sancionado con una multa de cinco mil a cuarenta mil colones. 
Artículo 20. La persona o personas que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3o. de la 
presente ley, no dieren cuenta de un hallazgo de bienes arqueológicos, o no pusieren éstos en poder 
del Museo Nacional, serán sancionados con prisión inconmutable de tres a cinco años. 
Artículo 21. Quien omita el aviso a las autoridades, a que se refiere el artículo 11 de la presente 
ley, será penado con una multa de diez mil a veinte mil colones 
Si fuere una autoridad la que no toma las medidas precautorias pertinentes, la misma será 
destituida de su cargo, sin responsabilidad patronal y sin perjuicio de las sanciones penales en que 
pueda incurrir. 
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Artículo 22. Si se realizara el traslado, a que se refiere el artículo 14 de la presente ley, sin la 
notificación respectiva, se impondrá prisión inconmutable de uno a tres años al responsable. 
Artículo 23. Al que por cualquier medio dañe o destruya un monumento arqueológico se le 
impondrá prisión inconmutable de dos a cinco años. 
Artículo 24. A quien realice trabajos materiales o de exploración arqueológica por excavación, 
remoción o por cualquier otro medio, sin estar autorizado por la Comisión Arqueológica Nacional, se 
le impondrá prisión de uno a tres años y se le decomisarán los objetos hallados que serán propiedad 
del Estado. 
Artículo 25. Al que valiéndose de la autorización de la Comisión Arqueológica Nacional para la 
ejecución de trabajos arqueológicos, disponga para sí, o para otro, de objetos arqueológicos, se le 
impondrá prisión inconmutable de dos a tres años. 
Artículo 26. Al que efectúe cualquier acto traslativo de dominio de un objeto arqueológico, no 
contemplado por esta ley, o al que comercie con objetos arqueológicos, se le impondrá prisión de 
uno a tres años y se le decomisarán los objetos que pasarán a ser propiedad del Estado. 
Artículo 27. Al que, por cualquier medio, saque del país, o pretenda sacar, objetos arqueológicos, 
se le impondrá prisión inconmutable de uno a cuatro años. 
Artículo 28. Al que se apoderare de un objeto arqueológico, sin consentimiento de quien pueda 
tenerlo en depósito, de acuerdo con esta ley, se le impondrá prisión inconmutable de uno a seis 
años, sin perjuicio de las responsabilidades civiles. 
Artículo 29. La gradación de las sanciones, a que se refiere esta ley, se hará teniendo en cuenta la 
educación, las costumbres y la conducta del sujeto, sus condiciones económicas y los motivos y 
circunstancias que lo impulsaron a delinquir. 
Artículo 30. Si los delitos previstos por esta ley fueran cometidos por funcionarios encargados de la 
aplicación de la misma, las sanciones correspondientes le serán aplicadas, independientemente de 
las otras que le correspondan en su calidad de funcionarios del Estado. 
Artículo 31. Las autoridades aduanales, administrativas y de policía, quedan facultadas para revisar 
las pertenencias de nacionales y extranjeros que salen del país, con el objeto de comprobar e 
impedir la exportación o salida de objetos arqueológicos. 
De comprobarse que se pretende sacar del país objetos arqueológicos, éstos serán decomisados a 
favor del Museo Nacional, y el autor o los autores del hecho serán sancionados con prisión 
inconmutable de uno a tres años. 
Artículo 32. Los objetos arqueológicos que ingresen al país con permiso de importación, certificado 
de autenticidad y demás documentos en regla no estarán sujetos a pago de impuestos o gravamen 
alguno. 
Artículo 33. Las colecciones arqueológicas que ingresen al país, con carácter temporal, para fines 
de exhibición o de estudio, no se inscribirán en el citado Registro y estarán exentas de todo 
impuesto, siempre que así lo recomiende el Museo Nacional. 
Artículo 34. Las personas físicas o jurídicas podrán deducir de sus impuestos sobre la renta, de 
conformidad con las disposiciones de las leyes tributarias, los montos de sus donaciones o 
inversiones, destinados a la protección del patrimonio nacional arqueológico, siempre que esas 
donaciones o inversiones cuenten con la aprobación del Museo Nacional. 
Artículo 35. Todas las representaciones diplomáticas o consulares de Costa Rica y el Instituto 
Costarricense de Turismo, deberán hacer del conocimiento de los viajeros, las disposiciones de esta 
ley. 
Artículo 36. Se declara de interés público la investigación, protección, conservación, restauración y 
recuperación del patrimonio arqueológico que se encuentre fuera de Costa Rica. 
Artículo 37. La recuperación del patrimonio nacional arqueológico que se encuentre fuera de Costa 
Rica, se llevará a cabo por los medios diplomáticos del caso. 
Artículo 38. El poder Ejecutivo, con la colaboración de representantes del Museo Nacional, el 
Departamento de Arqueología de la Universidad de Costa Rica y el Departamento de Patrimonio 
Histórico del Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes, reglamentará la presente ley en un plazo 
no mayor de noventa días contados a partir de la vigencia de la misma. 
Artículo 39. Esta ley es de orden público, deroga todas las disposiciones que se le opongan y rige a 
partir de su publicación. 
[…] 
Ley No. 6797 de 4 de octubre de 1982 
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Código de Minería 
Artículo 8. La Asamblea Legislativa podrá reservar la exploración o explotación de ciertas zonas, 
por motivos de interés, para la protección de riquezas forestales, hidrológicas, edafológicas, 
culturales, arqueológicas o zoológicas, o para fines urbanísticos. En estas zonas la exploración y la 
explotación quedarán prohibidas a particulares y reservadas al Estado.  
Se prohibe la explotación en áreas declaradas parques nacionales o reservas biológicas. Para 
efectuar esta actividad en reservas forestales, se deberá contar con el permiso de la Dirección 
Forestal, el que deberá acompañarse a la solicitud de concesión de explotación que se haga ante el 
Departamento de Geología, Minas e Hidrocarburos; todo de conformidad con la ley N: 4465 del 25 
de noviembre de 1969. […] 
Artículo 102. El análisis del impacto ambiental deberá incluir los siguientes aspectos:[…] 
g) Efectos sobre las poblaciones y los asentamientos humanos. 
Efectos sobre la riqueza arqueológica y cultural 
[…] 
Ley 7316 de Noviembre 3 de 1992 mediante la cual se aprueba el Convenio 169 de la OIT 
sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países Independientes. Ratificado Abril 2 de 1993. 
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.  
2. Tales medidas especiales no deberán ser contrarias a los deseos expresados libremente por los 
pueblos interesados. 
[...] 
Decreto No.8487-G de 26 de abril de 1978 
Reglamento de la Ley Indígena 
Artículo 14. Las sanciones sobre violaciones al Patrimonio Arqueológico a que se refiere el artículo 
6o. de la Ley Indígena, están también comprendidas en las respectivas disposiciones previstas en la 
Ley No.7 del 28 de septiembre de 1938 y en los artículos 228 y 229 del Código penal, así como en 
los demás que les fueran aplicables. 
Artículo 15. La Comisión Nacional de Asuntos Indígenas y las Asociaciones de Desarrollo Integral o 
sus representantes legales, coordinarán, a nivel Ministerial y de los otros entes autónomos del 
Estado, la aplicación de las acciones preventivas y represivas que establecen los artículos 6o. y 7o. 
de la Ley Indígena, para resguardar el patrimonio arqueológico, mineral, hidrológico y Forestal ( 
flora y fauna) de todas las reservas. 
[…] 
Decreto Número 22072 -MEP- 
de Febrero 25 de 1993 
Artículo 8. […] 
En el currículo deberán contemplarse prácticas de valoración de las costumbres tales como cantos, 
bailes, artesanía, medicina tradicional y otras manifestaciones culturales propias de los indígenas. 
[…] 
Decreto Número 27800 de Marzo 16 de 1999 Ministerio de Ambiente y Energía MINAE 
Reglamento para el aprovechamiento del recurso forestal en las Reservas Indígenas. 
Artículo 5. Limitaciones: No se podrán dar autorizaciones de eliminación, corta o aprovechamiento 
forestal en aquellas áreas de interés común, tales como sitios de patrimonio cultural, áreas de 
recarga acuífera, nacientes de agua para consumo comunitario, áreas de protección de suelos y/o de 
especies de flora y fauna en peligro de extinción, áreas de aprovisionamiento de plantas medicinales 
y otros productos no tradicionales del bosque y áreas destinadas al ecoturismo. 
 
 
15.2 PROPIEDAD 
 
Ley No.6703 de diciembre 28 de 1981 
Sobre Patrimonio Nacional Arqueológico 
Artículo 2. Toda persona que tenga un bien, de los que esta ley define como patrimonio nacional 
arqueológico, será responsable de su conservación. En caso de deterioro, extravío o pérdida de éste, 
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deberá comunicarse inmediatamente el caso al Museo Nacional, para que se tomen las medidas 
necesarias, relativas a su conservación, restauración o recuperación 
Artículo 3. Son propiedad del Estado todos los objetos arqueológicos, que sean descubiertos en 
cualquier forma, encontrados a partir de la vigencia de la ley No.7 del 6 de octubre de 1938, cuando 
estos no hayan cumplido con los requisitos exigidos por esa ley. 
Artículo 5. Se concede, a los actuales coleccionistas y tenedores particulares de objetos 
arqueológicos, la custodia de las piezas arqueológicas que hayan adquirido antes de la promulgación 
de esta ley. 
Artículo 6. Se concede, a los coleccionistas y tenedores particulares de objetos arqueológicos, un 
plazo de seis meses a partir de la vigencia de esta ley, a fin de que presenten un inventario de sus 
colecciones al Registro Público del Patrimonio Nacional Arqueológico, con el propósito exclusivo de 
su identificación. Este inventario se hará bajo la fe de juramento y de acuerdo con el art. 17 de esta 
ley. 
Artículo 7. La custodia de los bienes arqueológicos podrá ser transferida a los herederos, por un 
periodo de treinta años, siempre que estos garanticen la óptima conservación e integridad de los 
objetos puestos bajo su responsabilidad. Esta transferencia deberá notificarse al registro Público del 
Patrimonio Nacional Arqueológico. Sino se llenaran los anteriores requisitos, los bienes pasarán a 
manos del Museo Nacional. 
Artículo 17. Todos los poseedores de objetos arqueológicos están obligados a presentarlos al 
Registro Público del Patrimonio Nacional Arqueológico, para su inscripción de acuerdo con el plazo 
que señala el artículo 6 de esta ley., so pena de perder su calidad de depositarios. Es facultad del 
Registro Público del Patrimonio Nacional Arqueológico revisar de oficio los objetos inscritos para su 
comprobación, por medio propio o por medio de la autoridad que juzgue conveniente. 
La inscripción de los objetos, a que se refiere este artículo, entre otras cosas contendrá: 
La naturaleza y dimensión de cada uno de los objetos 
Su procedencia 
El lugar donde se hallan actualmente 
Fotografías de los objetos 
Nombre y domicilio de quien los tiene en custodia. 
Todos los gastos que ocasione la inscripción del registro, correrán a cargo de quien presente el bien 
para que sea debidamente registrado. El Registro estará facultado para usar, en la identificación de 
las piezas, los materiales que sean apropiados para ello. Las marcas de registro que se hagan no 
podrán ser alteradas. 
Los objetos arqueológicos que no sean presentado al Registro Público del Patrimonio Nacional 
Arqueológico, pasarán a manos del Museo Nacional. 
[…] 
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16 LIBERTAD DE CULTO Y ESPIRITUAL 
 
 
16.1 EJERCICIO PÚBLICO –RITUALES, CHAMANISMO U OTROS- 
Ley 4229 de Diciembre 11 de 1968 mediante la cual se aprueba el Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos. Ratificado Noviembre 29 de1968.  
Artículo 18  

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; 
este derecho incluye la libertad de tener o de adoptar la religión o las creencias de su 
elección, así como la libertad de manifestar su religión o sus creencias, individual o 
colectivamente, tanto en público como en privado, mediante el culto, la celebración de 
los ritos, las prácticas y la enseñanza.[...] 

2.  [...] 
Artículo 27  
En los Estados en que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas, no se negará a las personas 
que pertenezcan a dichas minorías el derecho que les corresponde, en común con los demás 
miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión y a 
emplear su propio idioma.  
[…] 
Ley 7184 de Julio 18 de 1990 mediante la cual se aprueba la Convención sobre los 
Derechos del Niño. Ratificada Agosto 21 de 1990.    
Artículo 30. 
En los Estados en que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas o personas de origen 
indígena, no se negará a un niño que pertenezca a tales minorías o que sea indígena el derecho que 
le corresponde, en común con los demás miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, a 
profesar y practicar su propia religión, o a emplear su propio idioma.  
[...] 
Ley 7316 de Noviembre 3 de 1992 mediante la cual se aprueba el Convenio 169 de la OIT 
sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países Independientes. Ratificado Abril 2 de 1993. 
Artículo 32. 
Los gobiernos deberán tomar medidas apropiadas, incluso por medio de acuerdos internacionales, 
para facilitar los contactos y la cooperación entre pueblos indígenas y tribales a través de las 
fronteras, incluidas las actividades en las esferas económica, social, cultural, espiritual y del medio 
ambiente. 
[…] 
 
 
 
16.2 UTILIZACIÓN DE SITIOS SAGRADOS 
 
 
16.3 ENSEÑANZA 
 
 
16.4 PROTECCIÓN EN CONTRA DE LA CONVERSIÓN IMPUESTA –
MISIONEROS 
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17 MUJERES INDIGENAS 
 
 
17.1 PROTECCIÓN ESPECIAL -VIOLENCIA DOMÉSTICA- 
Ley 7316 de Noviembre 3 de 1992 mediante la cual se aprueba el Convenio 169 de la OIT 
sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países Independientes. Ratificado Abril 2 de 1993. 
Artículo 3  
1. Los pueblos indígenas y tribales deberán gozar plenamente de los derechos humanos y libertades 
fundamentales, sin obstáculos ni discriminación. Las disposiciones de este Convenio se aplicarán sin 
discriminación a los hombres y mujeres de esos pueblos.  
2. No deberá emplearse ninguna forma de fuerza o de coerción que viole los derechos humanos y 
las libertades fundamentales de los pueblos interesados, incluidos los derechos contenidos en el 
presente Convenio. 
Artículo 20  
1. Los gobiernos deberán adoptar, en el marco de su legislación nacional y en cooperación con los 
pueblos interesados, medidas especiales para garantizar a los trabajadores pertenecientes a esos 
pueblos una protección eficaz en materia de contratación y condiciones de empleo, en la medida en 
que no estén protegidos eficazmente por la legislación aplicable a los trabajadores en general. [...] 
3. Los gobiernos deberán hacer cuanto esté en su poder por evitar cualquier discriminación entre los 
trabajadores pertenecientes a los pueblos interesados y los demás trabajadores, especialmente en lo 
relativo a: […] 
d) los trabajadores pertenecientes a estos pueblos gocen de igualdad de oportunidades y de trato 
para hombres y mujeres en el empleo y de protección contra el hostigamiento sexual. […] 
[…] 
 
 
17.2 EDUCACIÓN 
 
 
17.3 OTROS 
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18 DERECHO DE FAMILIA 
 
 
18.1 FORMAS ESPECÍFICAS DE ORGANIZACIONES FAMILIARES 
 
 
18.2 NOMBRES, FILIACIONES, ADOPCIÓN 
 
 
18.3 HERENCIA 
Ley 7316 de Noviembre 3 de 1992 mediante la cual se aprueba el Convenio 169 de la OIT 
sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países Independientes. Ratificado Abril 2 de 1993. 
Artículo 17  
1. Deberán respetarse las modalidades de transmisión de los derechos sobre la tierra entre los 
miembros de los pueblos interesados establecidas por dichos pueblos.  
2. Deberá consultarse a los pueblos interesados siempre que se considere su capacidad de enajenar 
sus tierras o de transmitir de otra forma sus derechos sobre estas tierras fuera de su comunidad.  
3. Deberá impedirse que personas extrañas a esos pueblos puedan aprovecharse de las costumbres 
de esos pueblos o de su desconocimiento de las leyes por parte de sus miembros para arrogarse la 
propiedad, la posesión o el uso de las tierras pertenecientes a ellos.  
 
 
18.4  DERECHOS DEL NIÑO. 
Ley 4229 de Diciembre 11 de 1968 mediante la cual se aprueba el Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Ratificado Noviembre 29 de1968.   
Artículo 10  
Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen que: […] 
3. Se deben adoptar medidas especiales de protección y asistencia en favor de todos los niños y 
adolescentes, sin discriminación alguna por razón de filiación o cualquier otra condición. Debe 
protegerse a los niños y adolescentes contra la explotación económica y social. Su empleo en 
trabajos nocivos para su moral y salud, o en los cuales peligre su vida o se corra el riesgo de 
perjudicar su desarrollo normal, será sancionado por la ley. Los Estados deben establecer también 
límites de edad por debajo de los cuales quede prohibido y sancionado por la ley el empleo a sueldo 
de mano de obra infantil. 
[…] 
Ley 7184 de Julio 18 de 1990 mediante la cual se aprueba la Convención sobre los 
Derechos del Niño. Ratificada Agosto 21 de 1990. 
Artículo 2. 
1. Los Estados Partes respetarán los derechos enunciados en la presente Convención y asegurarán 
su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, independientemente de la 
raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, 
étnico o social, la posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra 
condición del niño, de sus padres o de sus representantes legales.  
2. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar que el niño se vea 
protegido contra toda forma de discriminación o castigo por causa de la condición, las actividades, 
las opiniones expresadas o las creencias de sus padres, o sus tutores o de sus familiares 
Artículo 4. 
Los Estados Partes adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para 
dar efectividad a los derechos reconocidos en la presente Convención. En lo que respecta a los 
derechos económicos, sociales y culturales, los Estados Partes adoptarán esas medidas hasta el 
máximo de los recursos de que dispongan y, cuando sea necesario, dentro del marco de la 
cooperación internacional.  
Artículo 17. 
Los Estados Partes reconocen la importante función que desempeñan los medios de comunicación y 
velarán por que el niño tenga acceso a información y material procedentes de diversas fuentes 
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nacionales e internacionales, en especial la información y el material que tengan por finalidad 
promover su bienestar social, espiritual y moral y su salud física y mental. Con tal objeto, los 
Estados Partes:  
a) Alentarán a los medios de comunicación a difundir información y materiales de interés social y 
cultural para el niño, de conformidad con el espíritu del artículo 29;  
b) Promoverán la cooperación internacional en la producción, el intercambio y la difusión de esa 
información y esos materiales procedentes de diversas fuentes culturales, nacionales e 
internacionales;  
c) Alentarán la producción y difusión de libros para niños;  
d) Alentarán a los medios de comunicación a que tengan particularmente en cuenta las necesidades 
lingüísticas del niño perteneciente a un grupo minoritario o que sea indígena;  
e) Promoverán la elaboración de directrices apropiadas para proteger al niño contra toda 
información y material perjudicial para su bienestar, teniendo en cuenta las disposiciones de los 
artículos 13 y 18. 
Artículo 20. […] 
3. Entre esos cuidados figurarán, entre otras cosas, la colocación en hogares de guarda, la kafala del 
derecho islámico, la adopción o de ser necesario, la colocación en instituciones adecuadas de 
protección de menores. Al considerar las soluciones, se prestará particular atención a la 
conveniencia de que haya continuidad en la educación del niño y a su origen étnico, religioso, 
cultural y lingüístico. 
Artículo 29. 
1. Los Estados Partes convienen en que la educación del niño deberá estar encaminada a: [...]  
c) Inculcar al niño el respeto de sus padres, de su propia identidad cultural, de su idioma y sus 
valores, de los valores nacionales del país en que vive, del país de que sea originario y de las 
civilizaciones distintas de la suya;  
Artículo 30. 
En los Estados en que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas o personas de origen 
indígena, no se negará a un niño que pertenezca a tales minorías o que sea indígena el derecho que 
le corresponde, en común con los demás miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, a 
profesar y practicar su propia religión, o a emplear su propio idioma.  
Artículo 40. 
1. Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño de quien se alegue que ha infringido las 
leyes penales o a quien se acuse o declare culpable de haber infringido esas leyes a ser tratado de 
manera acorde con el fomento de su sentido de la dignidad y el valor, que fortalezca el respeto del 
niño por los derechos humanos y las libertades fundamentales de terceros y en la que se tengan en 
cuenta la edad del niño y la importancia de promover la reintegración del niño y de que éste asuma 
una función constructiva en la sociedad.  
2. Con este fin, y habida cuenta de las disposiciones pertinentes de los instrumentos 
internacionales, los Estados Partes garantizarán, en particular: […] 
b) Que a todo niño del que se alegue que ha infringido las leyes penales o a quien se acuse de 
haber infringido esas leyes se le garantice, por lo menos, lo siguiente: [...] 
vi) Que el niño contará con la asistencia gratuita de un intérprete si no comprende o no habla el 
idioma utilizado; [...] 
[...] 
Ley 7316 de Noviembre 3 de 1992 mediante la cual se aprueba el Convenio 169 de la OIT 
sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países Independientes. Ratificado Abril 2 de 1993. 
Artículo 28  
1. Siempre que sea viable, deberá enseñarse a los niños de los pueblos interesados a leer y a 
escribir en su propia lengua indígena o en la lengua que más comúnmente se hable en el grupo a 
que pertenezcan. Cuando ello no sea viable, las autoridades competentes deberán celebrar consultas 
con esos pueblos con miras a la adopción de medidas que permitan alcanzar este objetivo.  
2. Deberán tomarse medidas adecuadas para asegurar que esos pueblos tengan la oportunidad de 
llegar a dominar la lengua nacional o una de las lenguas oficiales del país.  
3. Deberán adoptarse disposiciones para preservar las lenguas indígenas de los pueblos interesados 
y promover el desarrollo y la práctica de las mismas. 
Artículo 29  
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Un objetivo de la educación de los niños de los pueblos interesados deberá ser impartirles 
conocimientos generales y aptitudes que les ayuden a participar plenamente y en pie de igualdad en 
la vida de su propia comunidad y en la de la comunidad nacional. 
[...] 
 
 
 
 

 
Producido por parte de NORLAT, Noruega . Modificado 17-08-04 



Compilación de Legislación sobre Asuntos Indígenas  97
Banco Interamericano de Desarrollo. 

 
 
 
 
19 PUEBLOS INDÍGENAS DE FRONTERA 
 
 
19.1 DOBLE NACIONALIDAD 
 
 
19.2 POLÍTICAS DE FRONTERAS 
Ley 7316 de Noviembre 3 de 1992 mediante la cual se aprueba el Convenio 169 de la OIT 
sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países Independientes. Ratificado Abril 2 de 1993. 
Artículo 32  
Los gobiernos deberán tomar medidas apropiadas, incluso por medio de acuerdos internacionales, 
para facilitar los contactos y la cooperación entre pueblos indígenas y tribales a través de las 
fronteras, incluidas las actividades en las esferas económica, social, cultural, espiritual y del medio 
ambiente. 
[…] 
 
19.3 OTROS 
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20 ORGANOS DE POLÍTICA INDÍGENA 
 
 
20.1 CONFORMACIÓN 
 
Ley 3844 de Enero 5 de 1967 mediante la cual se aprueba la Convención Internacional 
sobre la eliminación de todas las formas de Discriminación Racial. 
Ratificada  Enero el 16 de 1967. 
Artículo 8.  
1. Se constituirá un Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (denominado en adelante 
el Comité) compuesto de dieciocho expertos de gran prestigio moral y reconocida imparcialidad, 
elegidos por los Estados partes entre sus nacionales, los cuales ejercerán sus funciones a título 
personal; en la constitución del Comité se tendrá en cuenta una distribución geográfica equitativa y 
la representación de las diferentes formas de civilización, así como de los principales sistemas 
jurídicos.  
2. Los miembros del Comité serán elegidos en votación secreta de una lista de personas designadas 
por los Estados partes. Cada uno de los Estados partes podrá designar una persona entre sus 
propios nacionales.  
3. La elección inicial se celebrará seis meses después de la fecha de entrada en vigor de la presente 
Convención. Al menos tres meses antes de la fecha de cada elección, el Secretario General de las 
Naciones Unidas dirigirá una carta a los Estados partes invitándoles a que presenten sus 
candidaturas en un plazo de dos meses. El Secretario General preparará una lista por orden 
alfabético de todas las personas designadas de este modo, indicando los Estados partes que las han 
designado, y la comunicará a los Estados partes.  
4. Los miembros del Comité serán elegidos en una reunión de los Estados partes que será 
convocada por el Secretario General y se celebrará en la Sede de las Naciones Unidas. En esta 
reunión, para la cual formarán quórum dos tercios de los Estados partes, se considerarán elegidos 
para el Comité los candidatos que obtengan el mayor número de votos y la mayoría absoluta de los 
votos de los representantes de los Estados partes presentes y votantes.  
5.  
a) Los miembros del Comité serán elegidos por cuatro años. No obstante, el mandato de nueve de 
los miembros elegidos en la primera elección expirará al cabo de dos años; inmediatamente después 
de la primera elección el Presidente del Comité designará por sorteo los nombres de esos nueve 
miembros.  
b) Para cubrir las vacantes imprevistas, el Estado parte cuyo experto haya cesado en sus funciones 
como miembro del Comité, designará entre sus nacionales a otro experto, a reserva de la 
aprobación del Comité.  
6. Los Estados partes sufragarán los gastos de los miembros del Comité mientras éstos desempeñen 
sus funciones. 
[...] 
Ley No. 3859 de Abril 7 de 1967 
Ley sobre el desarrollo de la Comunidad  
Artículo 5. La Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad estará a cargo de un Director, de 
libre nombramiento y remoción del Presidente de la República. Además, contará con un personal 
técnico y administrativo adecuado, el cual estará protegido por el régimen de Servicio Civil. 
Artículo 9. El Director Nacional de Desarrollo de la Comunidad actuará como Director Ejecutivo del 
Consejo. 
[…] 
Ley 4534 de febrero 23 de 1970 mediante la cual se aprueba la Convención Americana 
sobre los derechos Humanos. Ratificada  Marzo 2 de 1970,  
Artículo 34. 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos se compondrá de siete miembros, que deberán 
ser personas de alta autoridad moral y reconocida versación en materia de derechos humanos.   
  
Artículo 37. 
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1. Los miembros de la Comisión serán elegidos por cuatro años y sólo podrán ser reelegidos una 
vez, pero el mandato de tres de los miembros designados en la primera elección expirará al cabo de 
dos años. Inmediatamente después de dicha elección se determinarán por sorteo en la Asamblea 
General los nombres de estos tres miembros.  
2. No puede formar parte de la Comisión más de un nacional de un mismo Estado.  
Artículo 52. 
1. La Corte se compondrá de siete jueces, nacionales de los Estados miembros de la Organización, 
elegidos a título personal entre juristas de la más alta autoridad moral, de reconocida competencia 
en materia de derechos humanos, que reúnan las condiciones requeridas para el ejercicio de las más 
elevadas funciones judiciales conforme a la ley del país del cual sean nacionales o del Estado que los 
proponga como candidatos.  
2. No debe haber dos jueces de la misma nacionalidad.  
Artículo 54. 
1. Los jueces de la Corte serán elegidos para un período de seis años y sólo podrán ser reelegidos 
una vez. El mandato de tres de los jueces designados en la primera elección, expirará al cabo de 
tres años. Inmediatamente después de dicha elección, se determinarán por sorteo en la Asamblea 
General los nombres de estos tres jueces.  
2. El juez elegido para reemplazar a otro cuyo mandato no ha expirado, completará el período de 
éste.  
3. Los jueces permanecerán en funciones hasta el término de su mandato. Sin embargo, seguirán 
conociendo de los casos a que ya se hubieran abocado y que se encuentren en estado de sentencia, 
a cuyos efectos no serán sustituidos por los nuevos jueces elegidos.  
Artículo 56. 
El quórum para las deliberaciones de la Corte es de cinco jueces.  
[...] 
Ley No. 5251 de julio 9 de 1973 
Ley de Creación de la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas –CONAI- 
Reformada por la Ley No. 5671 de 31 de marzo de 1975 
Artículo 1. Créase la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI), la cual será una institución 
de derecho público que contará con personería jurídica y patrimonio propios.  
Artículo 3. La Comisión Nacional de Asuntos Indígenas tendrá como asiento la capital de la 
República, pero cuando se juzgue necesario, podrá establecer dependencias u oficinas en cualquier 
lugar del territorio nacional, especialmente en las zonas habitadas por los indígenas. 
Artículo 11. La Comisión Nacional de Asuntos Indígenas contará con los siguientes órganos: 
a) La Asamblea General; 
b) La Junta Directiva; 
c) Las Comisiones Especiales de Trabajo; y 
d) Los comités locales constituidos por los indios. 
Artículo 13. La Junta Directiva será el órgano ejecutivo de la Comisión Nacional de Asuntos 
Indígenas y estará integrada por siete miembros de CONAI elegidos por la Asamblea General. 
Artículo 14. Una vez designados los siete miembros de la Junta Directiva, éstos procederán en su 
primera sesión a elegir un Presidente, un Vicepresidente, un Secretario, un Tesorero, un Fiscal y dos 
Vocales, señalando a la vez fecha y hora para las sesiones ordinarias. Asimismo, en esta primera 
sesión deberá nombrarse un Director Ejecutivo quien podrá ser miembro o no de la Junta directiva y 
tendrá las funciones que ésta le encomiende. 
Artículo 15. La Junta Directiva se reunirá cuando sea convocada por el Presidente, ya sea por 
disposición propia o por solicitud de tres de sus miembros en forma escrita y por lo menos con 
cuarenta y ocho horas de anticipación. Formarán quórum con la mitad más uno de sus miembros. 
Artículo 16. Los miembros de la Junta Directiva durarán en sus cargos dos años, pudiendo ser 
reelectos, y sólo podrán ser removidos cuando a juicio de la mayoría de la Asamblea General, hayan 
incurrido en responsabilidad legalmente comprobada; o fueren declarados en incapacidad para el 
ejercicio del cargo, o cuando faltare a cuatro sesiones consecutivas sin causa justificada. 
Artículo 17. Los miembros de la Junta Directiva no devengarán dietas ni ninguna otra 
remuneración. 
[…] 
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Ley 7316 de Noviembre 3 de 1992 mediante la cual se aprueba el Convenio 169 de la OIT 
sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países Independientes. Ratificado Abril 2 de 1993. 
Artículo 33  
1. La autoridad gubernamental responsable de las cuestiones que abarca el presente Convenio 
deberá asegurarse de que existen 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.  
2. Tales programas deberán incluir:  
a) la planificación, coordinación, ejecución y evaluación, en cooperación con los pueblos interesados, 
de las medidas previstas en el presente Convenio; b) 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. 
b) La proposición de medidas legislativas y de otroa índole a las autoridades competentes y el 
control de la aplicación de las medidas adoptadas en cooperación con los pueblos interesados. 
[…] 
Ley 7549 de Septiembre 22 de 1995 mediante la cual se aprueba el Convenio Constitutivo 
del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América latina y el Caribe. 
Ratificado Mayo 15 de 1996. 
Artículo 2. Miembros y Recursos. 
2.1 Miembros.  
Serán Miembros del Fondo Indígena los Estados que depositen en la Secretaría General de la 
Organización de las Naciones Unidas el instrumento de ratificación, de acuerdo con sus requisitos 
constitucionales internos y de conformidad con el párrafo 14.1 del Artículo catorce de este Convenio.  
Artículo 3. Estructura Organizacional.  
3.1 Organos del Fondo Indígena.  
Son órganos del Fondo Indígena la Asamblea General y el Consejo Directivo.  
3.2 Asamblea General.  
a) Composición. La Asamblea General estará compuesta por:  
i)Un delegado acreditado por el Gobierno de cada uno de los Estados Miembros; y  
ii)Un delegado de los Pueblos Indígenas de cada Estado de la región Miembro del Fondo Indígena, 
acreditado por su respectivo Gobierno luego de consultas llevadas a efectos con las organizaciones 
indígenas de ese Estado.[...] 
3.3 Consejo Directivo.  
a)Composición. El Consejo Directivo estará compuesto por nueve miembros elegidos por la 
Asamblea General, que representen en partes iguales a los Gobiernos de los Estados de la región 
Miembros del Fondo Indígena, a los Pueblos Indígenas de estos mismos Estados Miembros y a los 
Gobiernos de los otros Estados Miembros. El mandato de los miembros del Consejo Directivo será de 
dos años debiendo procurarse su alternabilidad. [...] 
[…] 
Decreto Número 7215 de Julio 19 de 1977 
Declara a la Comisión nacional de Asuntos Indígenas de utilidad pública para los intereses 
del Estado. 
Artículo 1. Declárese de utilidad pública para los intereses del estado la Comisión Nacional de 
Asuntos Indígenas (CONAI), creada por la Ley Número 5251 del 11 de Julio de 1973 y sus reformas. 
Artículo 2. Rige a partir de su publicación. 
[…] 
Decreto No. 21.635 MP-C de Octubre 12 de 1992 
Crea Comisión Asesora de asuntos Indígenas como Organo Consultivo del Presidente de la 
República. 
Artículo 1. Créase la Comisión Asesora de Asuntos Indígenas como órgano consultivo del 
Presidente de la República, encargada de hacer las recomendaciones que estime convenientes para 
cumplir sus cometidos y atender las solicitudes que en ese sentido le haga el Consejo Social. 
Artículo 2. La Comisión estará bajo la coordinación del primer Vicepresidente de la República y 
adscrita a la Presidencia de la República, la que facilitará los medios necesarios para el correcto 
desempeño de las funciones encomendadas a la Comisión. 
Artículo 3. La Comisión estará integrada en la siguiente forma. 
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Licenciada Sara José White Solano, Presidenta de la Junta Directiva de la Comisión Nacional de 
Asuntos Indígenas  
[…] 
 
 
20.2 FUNCIONES 
 
Ley No. 3859 de Abril 7 de 1967 
Ley sobre el desarrollo de la Comunidad  
Artículo 1. Créase la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad, como órgano del Poder 
Ejecutivo adscrito al Ministerio de Gobernación y Policía, y como instrumento básico de desarrollo, 
encargada de fomentar, orientar, coordinar y evaluar la organización de las comunidades del país, 
para lograr su participación activa y consciente en la realización de los objetivos del Plan Nacional de 
Desarrollo Económico y Social. 
Artículo 2. Todo grupo o entidad pública o privada, nacional o internacional, que desee dedicarse 
en Costa Rica al desarrollo de la Comunidad, gozará de los beneficios que establece la presente ley 
si obtiene previamente la autorización expresa de la Dirección Nacional de Desarrollo de la 
Comunidad, que se extenderá conforme a las normas que señale el reglamento de esta ley. 
Artículo 3. Son principios y objetivos a los que debe ajustarse el funcionamiento de la Dirección 
Nacional de Desarrollo de la Comunidad: 
a) Promover la creación de oportunidades para el perfeccionamiento integral de la persona humana, 
descubrir sus capacidades y cualidades y canalizarlas en beneficio de la comunidad y del país; 
b) Establecer el clima propicio para la creación de nuevos valores y la adaptación de nuevos hábitos 
y actitudes, a través de un proceso de perfeccionamiento interno de la población que asegure su 
participación activa y consciente en las decisiones y acciones para resolver los problemas 
económicos y sociales que la afectan; 
c) Crear, por medio de un proceso educativo de perfeccionamiento individual y de las instituciones 
democráticas, una conciencia colectiva de responsabilidad mutua por el desarrollo nacional en todos 
los órdenes, por medio del estímulo y orientación de organizaciones distritales, cantonales, 
provinciales, regionales y nacionales; 
d) Coordinar y orientar los programas públicos y privados para la aplicación de los principios, 
métodos y técnicas del desarrollo de la comunidad; 
e) Realizar estudios e investigaciones sociales y contribuir a establecer los canales adecuados en 
ambas direcciones entre las comunidades y los organismos técnicos, administrativos, legislativos y 
políticos en general; 
f) Planear y promover la participación activa y organizada de las poblaciones en los programas 
nacionales, regionales o locales de desarrollo económico y social; 
g) Evaluar permanentemente los programas de desarrollo de la comunidad, para garantizar su 
ajuste a los principios y técnicas adoptados por la presente ley y su respectivo reglamento; 
h) Entrenar al personal necesario en los distintos niveles, especialidades y categorías, en el uso y 
manejo de las técnicas de desarrollo de la comunidad; 
i) Asesorar técnicamente en los aspectos de investigación, planeamiento, ejecución, organización y 
evaluación, a personas y entidades que tengan bajo su responsabilidad programas de desarrollo de 
la comunidad; 
j) Coordinar la asistencia técnica y económica internacional de cualquier clase que se dé al país, 
para promover el desarrollo comunal; 
k) Inscribir, conforme a esta ley, a las asociaciones y grupos para el desarrollo de la comunidad, ya 
existentes o que lleguen a establecerse; y 
l) Los demás que determine el reglamento de esta ley. 
Artículo 4. La Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad cumplirá funciones de Oficina 
Sectorial de la Oficina de Planificación. 
Artículo 6. La Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad contará con los departamentos 
necesarios para el cumplimiento de sus fines. Su estructura orgánica y funcional será determinada 
por el reglamento de ésta ley. 
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La Dirección, para realizar sus funciones, actuará fundamentalmente a nivel de las propias 
comunidades a través de las asociaciones de desarrollo. Por medio de éstas, las comunidades 
participarán activamente en todos los planes y programas dirigidos a su propio desarrollo.6. La 
Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad contará con los departamentos necesarios para el 
cumplimiento de sus fines. Su estructura orgánica y funcional será determinada por el reglamento 
de ésta ley. 
La Dirección, para realizar sus funciones, actuará fundamentalmente a nivel de las propias 
comunidades a través de las asociaciones de desarrollo. Por medio de éstas, las comunidades 
participarán activamente en todos los planes y programas dirigidos a su propio desarrollo. 
Artículo 7. De acuerdo con la realidad del país, la Dirección Nacional de Desarrollo de la 
Comunidad: 
a) Establecerá las bases metodológicas del planeamiento, programación, ejecución, supervisión y 
evaluación de los programas de desarrollo de la comunidad en los sectores público y privado; 
b) Promoverá la organización de los mecanismos necesarios a nivel local y regional, a través de los 
cuales se llevarán a cabo las tareas de coordinación y ejecución de los programas de desarrollo 
comunal. 
Artículo 8. Habrá un Consejo Nacional de Desarrollo de la Comunidad, integrado por los siguientes 
miembros: el Ministro de Gobernación y Policía, o su representante; un Ministro de otra cartera, o su 
representante, que designará el Presidente de la República; tres miembros de las asociaciones de 
desarrollo y dos miembros de la unión de gobiernos locales. Los representantes de las asociaciones 
de desarrollo y de la unión de gobiernos locales serán nombrados de las ternas que deberán 
solicitarse a esas entidades. El Consejo será presidido por el Ministro de Gobernación y Policía o su 
representante. Cuando las asociaciones de desarrollo estén organizadas a escala nacional, serán los 
organismos nacionales los encargados de presentar las ternas correspondientes. 
La integración del Consejo se hará por Decreto Ejecutivo. 
( Así reformado por el artículo 10 de la Ley No. 6812 del 29 de setiembre de 1982). 
Artículo 10. Corresponde al Consejo Nacional de Desarrollo de la Comunidad, determinar cuales 
programas y servicios de los organismos públicos deben entenderse como parte específica del plan 
nacional de desarrollo de la comunidad. También corresponderá al Consejo, a propuesta del 
Director, nombrar comisiones consultivas, públicas, privadas o mixtas, cuando se considere 
necesario. 
Artículo 11. Los acuerdos del Consejo Nacional de Desarrollo de la Comunidad, sancionados por el 
Presidente de la República y por el Ministro de Gobernación y Policía, tendrán carácter obligatorio 
para los Ministerios en cuanto a las acciones relacionadas con programas de desarrollo comunal. 
(Así reformado por el artículo 10 de la Ley No. 6812 del 29 de setiembre de 1982). 
Artículo 12. El Consejo Nacional de Desarrollo de la Comunidad se reunirá por lo menos una vez al 
mes y en forma extraordinaria, cuando sea convocado por el Director o tres de sus miembros. Los 
miembros devengarán la dieta que determine el reglamento. 
Artículo 13. La reglamentación de la presente ley, detallará el funcionamiento y acción del Consejo 
Nacional de Desarrollo de la Comunidad, de conformidad con sus principios y objetivos. 
Artículo 25. Corresponde a la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad ejercer la más 
estricta vigilancia sobre estas asociaciones con el propósito de que funcionen conforme a los 
términos de esta ley, su reglamento y los respectivos estatutos. 
[…] 
Ley No. 5251 de julio 9 de 1973 
Ley de Creación de la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas –CONAI- 
Reformada por la Ley No. 5671 de 31 de marzo de 1975 
Artículo 2. La Comisión Nacional de Asuntos Indígenas estará integrada: 
a) Con los representantes de las dependencias e instituciones siguientes:  
Presidencia de la República; Universidad de Costa Rica; Universidad Nacional; Ministerio de 
Educación Pública; Ministerio de Gobernación y Policía; Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes; 
Ministerio de Salud; Ministerio de Agricultura y Ganadería; Ministerio de Seguridad Pública; Instituto 
Mixto de Ayuda Social; Instituto de Tierras y Colonización; Servicio Nacional de Acueductos y 
Alcantarillado; Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo; Instituto Nacional de Aprendizaje; y 
Servicio Nacional de Electricidad;  
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b) Un representante de cada uno de los Consejos Municipales de Guatuso, Talamanca, Coto Brus, 
Pérez Zeledón, Buenos Aires y Mora y del Concejo de Distrito de Boruca;  
c) Un delegado de cada Asociación de Desarrollo de la Comunidad que exista en las comunidades 
indígenas; y 
d) Anulado por R. Sala Constitucional No. 2253/96 de 14 de mayo de 1996. 
( Así reformado por el artículo 1º de la Ley No. 5671 de 14 de mayo de 1975 ). 
Artículo 4. Son objetivos fundamentales de la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas:  
a) Promover el mejoramiento social, económico y cultural de la población indígena con miras a 
elevar sus condiciones de vida y a integrar las comunidades aborígenes al proceso de desarrollo;  
b) Servir de instrumento de coordinación entre las distintas instituciones públicas obligadas a la 
ejecución de obras y a la prestación de servicios en beneficio de las comunidades indígenas; 
c) Promover la investigación científica del modo de vida de los grupos indígenas, con el propósito de 
lograr el más cabal conocimiento de éstos, y fundamentar así la orientación de los programas 
tendientes a su bienestar, para poder valorar objetivamente nuestras tradiciones culturales 
autóctonas; 
d) Fomentar la divulgación de los asuntos indigenistas a fin de crear conciencia sobre éstos, y así 
poder estimular el interés por el estudio de su cultura, en especial lo referente a las lenguas 
indígenas, cuyo uso y estudio serán activamente promovidos; 
e) Velar por el respeto a los derechos de las minorías indígenas, estimulando la acción del Estado a 
fin de garantizar al indio la propiedad individual y colectiva de la tierra; el uso oportuno de crédito; 
mercadeo adecuado de la producción y asistencia técnica eficiente;  
f) Velar por el cumplimiento de cualquier disposición legal actual o futura para la protección del 
patrimonio cultural indígena, colaborando con las instituciones encargadas de estos aspectos; 
g) Orientar, estimular y coordinar la colaboración de la iniciativa privada en las labores de 
mejoramiento social, económico y cultural de la población aborigen;  
h) Promover mediante el desarrollo de adiestramiento una mayor capacitación de quienes ejercen 
profesiones o cargos en las zonas habitadas por los indígenas;  
i) Organizar en las distintas comunidades indígenas cooperativas agrarias, proporcionándoles 
educación agrícola, ayuda técnica y financiación adecuada;  
j) Establecer centros de salud con personal bien adiestrado, procurando capacitar elementos de las 
diferentes zonas habitadas por los indígenas para que puedan ejercer estas funciones en el futuro; 
k) Crear consejos locales de administración para resolver en principio los múltiples problemas de las 
localidades indígenas; y  
Servir de órgano oficial de enlace con el Instituto Indigenista Interamericano y con las demás 
agencias internacionales que laboren en este campo. 
Artículo 5. Son deberes de los miembros de la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas: 
a) Cumplir las obligaciones emanadas de esta ley y sus reglamentos; 
b) Acatar los acuerdos de la Junta Directiva; y 
c) Colaborar en todas la actividades en que fuera requerida su ayuda para el cumplimiento y fines 
de esta ley. 
Artículo 6. Son derechos de los miembros de la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas: 
a) Asistir a las sesiones de la Junta Directiva con voz pero sin voto; 
b) Participar como miembros de la comisiones de trabajo que se establezcan; y  
c) Ejercer otros derechos que le sean reconocidos por esta ley y sus reglamentos. 
Artículo 7. La condición de miembro de la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas se pierde por las 
siguientes causas: 
a) Por renuncia expresa; 
b) Por incapacidad legalmente comprobada; y 
c) En virtud de declaratoria aprobada por las tres cuartas partes de los votos de la Asamblea 
General, que califique al integrante como elemento perjudicial a los intereses de la misma. 
Artículo 12. Son atribuciones de la Asamblea General: 
a) Fijar la política general de la Comisión; 
b) Aprobar los reglamentos y proponer las reformas a la Ley Constitutiva de la Comisión; 
c) Aprobar o improbar los proyectos que le sean sometidos por la Junta Directiva;  
d) Aprobar los presupuestos ordinarios y extraordinarios de la Institución; 
e) Nombrar y remover, cuando existiere causa legal para ello, a los miembros de la Junta Directiva; 
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f) Constituir las comisiones especiales que juzgue convenientes para el cumplimiento de los fines de 
esta ley, y señalarles sus atribuciones y responsabilidades; 
g) Velar por el cumplimiento de los objetivos de la presente ley y sus reglamentos; y 
h) Cumplir las demás atribuciones señaladas por la ley y sus reglamentos. 
Artículo 18. Son deberes y atribuciones de la Presidencia: 
a) Ejercer la representación judicial y extrajudicial de la Junta con arreglo a las disposiciones de 
esta ley;  
b) Convocar las sesiones y presidir las mismas; 
c) Autorizar con su firma las actas de la comisión, sus documentos oficiales y los giros que la misma 
emita; 
d) Preparar conjuntamente con el Tesorero, los presupuestos ordinarios y extraordinarios de la 
Comisión y someterlos al conocimiento de la Junta Directiva para su aprobación, sujeto a las 
disposiciones de la Ley de la Administración Financiera y a los reglamentos de la Contraloría General 
de la República; y 
e) Cumplir las demás funciones que le señale esta ley y sus reglamentos. 
El Vicepresidente suplirá al Presidente en sus ausencias temporales, y a la vez éste será sustituido 
por los Vocales en el orden respectivo. 
Artículo 19. Corresponderá al Secretario: 
a) Preparar las minutas de las actas; 
b) Confeccionar en consulta con el Presidente la agenda de las sesiones de la Junta Directiva;  
c) Expedir las certificaciones de los acuerdos de la Junta Directiva; 
d) Suscribir con el Presidente las actas de las sesiones de la Junta Directiva;  
e) Servir de medio de comunicación entre la Comisión y las entidades públicas y particulares;  
f) Notificar los acuerdos de la Comisión;  
g) Elaborar los informes que le encomiende la Junta Directiva; y 
h) Realizar las demás labores que le señale esta ley y sus reglamentos. 
Artículo 20. Corresponderá al Tesorero: 
a) La recaudación y administración de los ingresos con arreglo a las leyes y reglamentos; 
b) La activación de los trámites correspondientes para el giro oportuno de las subvenciones 
oficiales;  
c) Expedir los giros que emita la Comisión; y  
d) Preparar los presupuestos ordinarios y extraordinarios conjuntamente con el Presidente y 
someterlos a la aprobación de la Junta Directiva. 
Artículo 21. Son atribuciones del Fiscal: 
a) Fiscalizar todas las actuaciones de la Junta Directiva, e informar a ésta cuando encontrare alguna 
irregularidad que perjudique la buena marcha de la Comisión. 
Artículo 22. Los Vocales sustituirán por su orden al Presidente y Vicepresidente en sus ausencias 
temporales 
Artículo 23. Son atribuciones y deberes de los representantes: 
a) Facilitar la labor de coordinación entre la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas y la entidad 
que representan; 
b) Asistir a las sesiones ordinarias de la Directiva con voz y voto y a las extraordinarias cuando sean 
convocadas, con el mismo derecho. 
c) Participar en comisiones especiales de trabajo en que se requieran sus servicios;  
d) Asesorar a la Junta Directiva en lo que concierne a la Institución que representan; y 
e) Informar a su Institución sobre los acuerdos de la Comisión que le incumben. 
De las Comisiones Especiales 
Artículo 24. Son atribuciones y deberes de las Comisiones Especiales: 
a) Someter sus proyectos de trabajo a consideración de la Junta Directiva, la cual los aprobará por 
simple mayoría, no pudiendo rechazarlos sino es por votación de cinco votos en contra; 
b) Asesorar a la Directiva en sus especialidades y hacerle recomendaciones sobre los proyectos; y  
c) Informar sobre la marcha de los proyectos que se le hayan encomendado en los plazos que la 
Junta Directiva señale. 
De los Comités Locales 
Artículo 25. Son atribuciones y deberes de los Comités Indígenas Locales: 
a) Elaborar su propio reglamento de trabajo; 
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b) Informar a la Comisión sobre problemas y necesidades locales por lo menos dos veces en el año; 
y 
c) Facilitar la realización de los proyectos orientados a sus respectivas localidades. 
Artículo 26. Las resoluciones de la Junta Directiva se considerarán para todos los efectos como 
definitivas y ejecutorias. Sin embargo, cualquier miembro de la Junta Directiva podrá recurrir en 
alzada ante el Presidente de la República dentro del término de un mes calendario a partir de la 
fecha en que se tomó el acuerdo, en los siguientes casos: 
a) Contra el acuerdo que decreta la remoción de un miembro de la Junta Directiva; y 
b) Contra la resolución que se dicte con fundamento en el inciso c) del artículo 7º de esta ley.  
Artículo 27. Derogado  
Artículo 28. A fin de que el Poder Ejecutivo pueda estar en condiciones de fijar en el proyecto de 
ley de Presupuesto General de la República, la subvención que a bien tuviere, a más tardar el 31 de 
julio de cada año, la Junta Directiva remitirá a la Oficina de Planificación de la Presidencia de la 
República, una estimación razonada de sus necesidades para el próximo período fiscal. Es entendido 
que para el período fiscal de 1973 no rige esta disposición. Asimismo los presupuestos de la 
Institución serán sometidos a la Contraloría General de la República para su aprobación y liquidación 
conforme a la ley. 
Artículo 29. Deróganse los decretos Ejecutivos Nos. 45 de 3 de diciembre de 1945, 34 de 15 de 
noviembre de 1956 y 34 de 17 de octubre de 1968, así como el Decreto-Ley Nº 346 de 14 de enero 
de 1949 y la ley Nº 4732 de 10 de marzo de 1971. 
Artículo 30. Esta Ley rige a partir de su publicación. 
[…] 
Ley 3844 de Enero 5 de 1967 mediante la cual se aprueba la Convención Internacional 
sobre la eliminación de todas las formas de Discriminación Racial. 
Ratificada  Enero el 16 de 1967,  
Artículo 9.  
1. Los Estados partes se comprometen a presentar al Secretario General de las Naciones Unidas, 
para su examen por el Comité, un informe sobre las medidas legislativas, judiciales, administrativas 
o de otra índole que hayan adoptado y que sirvan para hacer efectivas las disposiciones de la 
presente Convención: a) dentro del plazo de un año a partir de la entrada en vigor de la Convención 
para el Estado de que se trate; y b) en lo sucesivo, cada dos años y cuando el Comité lo solicite. El 
Comité puede solicitar más información a los Estados partes.  
2. El Comité informará cada año, por conducto del Secretario General, a la Asamblea General de las 
Naciones Unidas sobre sus actividades y podrá hacer sugerencias y recomendaciones de carácter 
general basadas en el examen de los informes y de los datos transmitidos por los Estados partes. 
Estas sugerencias y recomendaciones de carácter general se comunicarán a la Asamblea General, 
junto con las observaciones de los Estados partes, si las hubiere. 
[...] 
Ley 4534 de febrero 23 de 1970 mediante la cual se aprueba la Convención Americana 
sobre los derechos Humanos. Ratificada  Marzo 2 de 1970,  
Artículo 1. Obligación de Respetar los Derechos. 
1. Los Estados partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades 
reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su 
jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones 
políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o 
cualquier otra condición social.  
2. Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano.  
Artículo 2. Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno. 
Si en el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya 
garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados partes se comprometen a 
adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, 
las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos 
y libertades.  
Artículo 26. 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 
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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.  
Artículo 33. 
Son competentes para conocer de los asuntos relacionados con el cumplimiento de los compromisos 
contraídos por los Estados partes en esta Convención:  
a. la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, llamada en adelante la Comisión, y 
b. la Corte Interamericana de Derechos Humanos, llamada en adelante la Corte. 
Artículo 41. 
La Comisión tiene la función principal de promover la observancia y la defensa de los derechos 
humanos, y en el ejercicio de su mandato tiene las siguientes funciones y atribuciones:  
a. estimular la conciencia de los derechos humanos en los pueblos de América; 
b. formular recomendaciones, cuando lo estime conveniente, a los gobiernos de los Estados 
miembros para que adopten medidas progresivas en favor de los derechos humanos dentro del 
marco de sus leyes internas y sus preceptos constitucionales, al igual que disposiciones apropiadas 
para fomentar el debido respeto a esos derechos; 
c. preparar los estudios e informes que considere convenientes para el desempeño de sus funciones; 
d. solicitar de los gobiernos de los Estados miembros que le proporcionen informes sobre las 
medidas que adopten en materia de derechos humanos; 
e. atender las consultas que, por medio de la Secretaría General de la Organización de los Estados 
Americanos, le formulen los Estados miembros en cuestiones relacionadas con los derechos 
humanos y, dentro de sus posibilidades, les prestará el asesoramiento que éstos le soliciten; 
f. actuar respecto de las peticiones y otras comunicaciones en ejercicio de su autoridad de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 44 al 51 de esta Convención, y 
g. rendir un informe anual a la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos. 
Artículo 44. 
Cualquier persona o grupo de personas, o entidad no gubernamental legalmente reconocida en uno 
o más Estados miembros de la Organización, puede presentar a la Comisión peticiones que 
contengan denuncias o quejas de violación de esta Convención por un Estado parte.  
Artículo 45. 
1. Todo Estado parte puede, en el momento del depósito de su instrumento de ratificación o 
adhesión de esta Convención, o en cualquier momento posterior, declarar que reconoce la 
competencia de la Comisión para recibir y examinar las comunicaciones en que un Estado parte 
alegue que otro Estado parte ha incurrido en violaciones de los derechos humanos establecidos en 
esta Convención.  
2. Las comunicaciones hechas en virtud del presente artículo sólo se pueden admitir y examinar si 
son presentadas por un Estado parte que haya hecho una declaración por la cual reconozca la 
referida competencia de la Comisión. La Comisión no admitirá ninguna comunicación contra un 
Estado parte que no haya hecho tal declaración.  
3. Las declaraciones sobre reconocimiento de competencia pueden hacerse para que ésta rija por 
tiempo indefinido, por un período determinado o para casos específicos.  
4. Las declaraciones se depositarán en la Secretaría General de la Organización de los Estados 
Americanos, la que transmitirá copia de las mismas a los Estados miembros de dicha Organización.  
Artículo 46. 
1. Para que una petición o comunicación presentada conforme a los artículos 44 ó 45 sea admitida 
por la Comisión, se requerirá:  
a. que se hayan interpuesto y agotado los recursos de jurisdicción interna, conforme a los principios 
del Derecho Internacional generalmente reconocidos; 
b. que sea presentada dentro del plazo de seis meses, a partir de la fecha en que el presunto 
lesionado en sus derechos haya sido notificado de la decisión definitiva; 
c. que la materia de la petición o comunicación no esté pendiente de otro procedimiento de arreglo 
internacional, y 
d. que en el caso del artículo 44 la petición contenga el nombre, la nacionalidad, la profesión, el 
domicilio y la firma de la persona o personas o del representante legal de la entidad que somete la 
petición. 
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2. Las disposiciones de los incisos 1.a. y 1.b. del presente artículo no se aplicarán cuando:  
a. no exista en la legislación interna del Estado de que se trata el debido proceso legal para la 
protección del derecho o derechos que se alega han sido violados; 
b. no se haya permitido al presunto lesionado en sus derechos el acceso a los recursos de la 
jurisdicción interna, o haya sido impedido de agotarlos, y 
c. haya retardo injustificado en la decisión sobre los mencionados recursos. 
Artículo 47. 
La Comisión declarará inadmisible toda petición o comunicación presentada de acuerdo con los 
artículos 44 ó 45 cuando:  
a. falte alguno de los requisitos indicados en el artículo 46; 
b. no exponga hechos que caractericen una violación de los derechos garantizados por esta 
Convención; 
c. resulte de la exposición del propio peticionario o del Estado manifiestamente infundada la petición 
o comunicación o sea evidente su total improcedencia, y 
d. sea sustancialmente la reproducción de petición o comunicación anterior ya examinada por la 
Comisión u otro organismo internacional. 
Artículo 48. 
1. La Comisión, al recibir una petición o comunicación en la que se alegue la violación de cualquiera 
de los derechos que consagra esta Convención, procederá en los siguientes términos:  
a. si reconoce la admisibilidad de la petición o comunicación solicitará informaciones al Gobierno del 
Estado al cual pertenezca la autoridad señalada como responsable de la violación alegada, 
transcribiendo las partes pertinentes de la petición o comunicación. Dichas informaciones deben ser 
enviadas dentro de un plazo razonable, fijado por la Comisión al considerar las circunstancias de 
cada caso; 
b. recibidas las informaciones o transcurrido el plazo fijado sin que sean recibidas, verificará si 
existen o subsisten los motivos de la petición o comunicación. De no existir o subsistir, mandará 
archivar el expediente; 
c. podrá también declarar la inadmisibilidad o la improcedencia de la petición o comunicación, sobre 
la base de una información o prueba sobrevinientes; 
d. si el expediente no se ha archivado y con el fin de comprobar los hechos, la Comisión realizará, 
con conocimiento de las partes, un examen del asunto planteado en la petición o comunicación. Si 
fuere necesario y conveniente, la Comisión realizará una investigación para cuyo eficaz 
cumplimiento solicitará, y los Estados interesados le proporcionarán, todas las facilidades 
necesarias; 
e. podrá pedir a los Estados interesados cualquier información pertinente y recibirá, si así se le 
solicita, las exposiciones verbales o escritas que presenten los interesados; 
f. se pondrá a disposición de las partes interesadas, a fin de llegar a una solución amistosa del 
asunto fundada en el respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Convención. 
2. Sin embargo, en casos graves y urgentes, puede realizarse una investigación previo 
consentimiento del Estado en cuyo territorio se alegue haberse cometido la violación, tan sólo con la 
presentación de una petición o comunicación que reúna todos los requisitos formales de 
admisibilidad.  
Artículo 50. 
1. De no llegarse a una solución, y dentro del plazo que fije el Estatuto de la Comisión, ésta 
redactará un informe en el que expondrá los hechos y sus conclusiones. Si el informe no representa, 
en todo o en parte, la opinión unánime de los miembros de la Comisión, cualquiera de ellos podrá 
agregar a dicho informe su opinión por separado. También se agregarán al informe las exposiciones 
verbales o escritas que hayan hecho los interesados en virtud del inciso 1.e. del artículo 48.  
2. El informe será transmitido a los Estados interesados, quienes no estarán facultados para 
publicarlo.  
3. Al transmitir el informe, la Comisión puede formular las proposiciones y recomendaciones que 
juzgue adecuadas.  
Artículo 61. 
1. Sólo los Estados partes y la Comisión tienen derecho a someter un caso a la decisión de la Corte.  
2. Para que la Corte pueda conocer de cualquier caso, es necesario que sean agotados los 
procedimientos previstos en los artículos 48 a 50.  
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Artículo 63. 
1. Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta Convención, la 
Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. 
Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o 
situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a 
la parte lesionada.  
2. En casos de extrema gravedad y urgencia, y cuando se haga necesario evitar daños irreparables 
a las personas, la Corte, en los asuntos que esté conociendo, podrá tomar las medidas provisionales 
que considere pertinentes. Si se tratare de asuntos que aún no estén sometidos a su conocimiento, 
podrá actuar a solicitud de la Comisión.  
Artículo 66. 
1. El fallo de la Corte será motivado.  
2. Si el fallo no expresare en todo o en parte la opinión unánime de los jueces, cualquiera de éstos 
tendrá derecho a que se agregue al fallo su opinión disidente o individual.  
Artículo 67. 
El fallo de la Corte será definitivo e inapelable. En caso de desacuerdo sobre el sentido o alcance del 
fallo, la Corte lo interpretará a solicitud de cualquiera de las partes, siempre que dicha solicitud se 
presente dentro de los noventa días a partir de la fecha de la notificación del fallo.  
 […] 
Ley 7316 de Noviembre 3 de 1992 mediante la cual se aprueba el Convenio 169 de la OIT 
sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países Independientes. Ratificado Abril 2 de 1993. 
Artículo 33  
1. La autoridad gubernamental responsable de las cuestiones que abarca el presente Convenio 
deberá asegurarse de que existen 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.  
2. Tales programas deberán incluir:  
a) la planificación, coordinación, ejecución y evaluación, en cooperación con los pueblos interesados, 
de las medidas previstas en el presente Convenio; b) 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. 
b) La proposición de medidas legislativas y de otroa índole a las autoridades competentes y el 
control de la aplicación de las medidas adoptadas en cooperación con los pueblos interesados. 
[…] 
Ley 7549 de Septiembre 22 de 1995 mediante la cual se aprueba el Convenio Constitutivo 
del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América latina y el Caribe. 
Ratificado Mayo 15 de 1996. 
Artículo 1. Objeto y Funciones. 
1.1 Objeto.  
El objeto del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, en 
adelante denominado "Fondo Indígena", es el de establecer un mecanismo destinado a apoyar los 
procesos de autodesarrollo de pueblos, comunidades y organizaciones indígenas de la América 
Latina y del Caribe, en adelante denominados "Pueblos Indígenas".  
Se entenderá por la expresión "Pueblos Indígenas" a los pueblos indígenas que descienden de 
poblaciones que habitaban 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. Además, la conciencia de su identidad indígena 
deberá considerarse un criterio fundamental para determinar los grupos a los que se aplican las 
disposiciones del presente Convenio Constitutivo.  
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.  
1.2 Funciones.  
Para lograr la realización del objeto enunciado en el párrafo 1.1 de este Artículo, el Fondo Indígena 
tendrá las siguientes funciones básicas:  
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a)Proveer una instancia de diálogo para alcanzar la concertación en la formulación de políticas de 
desarrollo, operaciones de asistencia técnica, programas y proyectos de interés para los Pueblos 
Indígenas, con la participación de los Gobiernos de los Estados de la región, Gobiernos de otros 
Estados, organismos proveedores de recursos y los mismos Pueblos Indígenas.  
b)Canalizar recursos financieros y técnicos para los proyectos y programas prioritarios, concertados 
con los Pueblos Indígenas, asegurando que contribuyan a crear las condiciones para el 
autodesarrollo de dichos Pueblos.  
c)Proporcionar recursos de capacitación y asistencia técnica para apoyar el fortalecimiento 
institucional, la capacidad de gestión, la formación de recursos humanos y de información y 
asimismo la investigación de los Pueblos Indígenas y sus organizaciones.   
[...] 
Decreto Número 155 de febrero 2 de 1989 
Reglamentación de la Ley Número 23302 de Noviembre de 1985 
Artículo 2. El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas entenderá como autoridad de aplicación, en 
todo lo referente a la Ley No.23302, disposiciones modificatorias y complementarias y al Convenio 
107 sobre Protección e Integración de las Poblaciones Indígenas y Otras Poblaciones Tribales 
aprobado por la Ley No.14932, en coordinación con los organismos nacionales, provinciales o 
municipales competentes. A estos efectos cumplirá todas las actividades conducentes a promover el 
desarrollo integral de las comunidades indígenas adjudicando prioridad a sus aspectos 
socioeconómicos, sanitario y cultural, preservando y revalorizando el patrimonio cultural de estas 
comunidades. 
Artículo 3.  Para el cumplimiento de los fines indicados en el artículo 2o. el Instituto Nacional de 
Asuntos Indígenas podrá coordinar, planificar, impulsar y ejecutar por sí o conjuntamente con 
organismos nacionales o provinciales, programas de corto, mediano y largo plazo destinado al 
desarrollo integral de las comunidades indígenas, incluyendo planes de salud, educación, vivienda, 
adjudicación,  uso y explotación de tierras, promoción agropecuaria, pesquera, forestal, minera, 
industrial y artesanal, desarrollo de la comercialización de sus producciones especialmente de la 
autóctona, tanto en mercados nacionales como externos, previsión social y en particular: 
a) Elaborar y/o ejecutar, en coordinación con la SECRETARIA DE SALUD y los gobiernos provinciales, 
programas de prevención y asistencia sanitaria en las comunidades indígenas incluyendo 
conocimientos y modalidades que aporte la medicina tradicional. Se deberá otorgar prioridad a la 
atención de la salud infantil. Los programas de referencia, deberán estructurarse sobre el principio 
internacionalmente reconocido que la salud no es solamente la ausencia de enfermedades sino un 
estado físico, mental y social de bienestar, en el que el saneamiento ambiental y la nutrición 
adecuada están entre las condiciones esenciales.  
b) Elaborar y/o ejecutar, en coordinación con el MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y JUSTICIA y los 
gobiernos provinciales, programas de educación bilingüe e intercultural, concediendo prioridad a la 
realización de una campaña de alfabetización. Entre los objetivos de planes de educación deberá 
incluirse la preparación de los miembros de las comunidades indígenas para que sean protagonistas 
y gestores de su propio desarrollo y para que logren real participación en el acontecer 
socioeconómico de la Nación, sin afectar su propia identidad cultural. 
c) Elaborar y/o ejecutar, en coordinación con la SECRETARIA DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO 
AMBIENTAL, con instituciones oficiales de crédito y con los Gobiernos Provinciales, planes 
habitacionales de fomento que contemplen el modus vivendi de la comunidad y que permitan 
mejorar la situación individual y comunitaria de los indígenas. 
d) Difundir la legislación social vigente en materia provisional, a la que puedan acceder los 
miembros de las comunidades indígenas, y estudiar y proponer eventuales modificaciones.  
e) Elaborar y/o ejecutar, en coordinación con las autoridades nacionales y provinciales competentes, 
planes de mensura, adjudicación en propiedad y explotación de tierras. 
f) Organizar el Registro de Comunidades Indígenas, conforme con la presente reglamentación.  
g) Asesorar a organismos públicos y entidades privadas en todo lo relativo a fomento, promoción, 
desarrollo y protección de las comunidades indígenas. 
h) Realizar estudios y censos que permitan analizar y diagnosticar los problemas socioeconómicos, 
sanitarios y culturales que afecten a las comunidades indígenas, que posibiliten la formulación de 
proyectos de desarrollo para resolverlos, incluyendo la adjudicación de tierras. 
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i) Difundir el conocimiento del patrimonio cultural indígena, y promover la participación de las 
comunidades en el uso de los medios para ese fin. 
j) Promover en coordinación con las autoridades competentes nacionales y provinciales y ejecutar 
por si o conjuntamente, cursos de capacitación laboral y orientación profesional de indígenas, 
tendientes a elevar el nivel de vida individual y comunitario. 
k) Asistir técnicamente a las comunidades indígenas que lo requieran para que mediante procesos 
autogestivos alcancen una organización formal basada en sus tradiciones y pautas culturales. 
l) Promover de acuerdo con los criterios científicos, técnicos y socioculturales pertinentes y los 
recursos necesarios la más plena participación de las comunidades y sus miembros en el que hacer 
social. 
ll) Propiciar la realización de procedimientos electivos según la tradición y pautas culturales  de cada 
comunidad, para la designación de representantes de la misma y la integración del Consejo de 
Coordinación. 
m) Promover y realizar cursos de capacitación de personal en todo lo vinculado a la temática 
indígena. 
n) Proponer su propia estructura administrativa que deberá satisfacer las previsiones del artículo 1o. 
de la presente reglamentación. Así mismo deberá resolver la modalidad de incorporación o 
coordinación de los planes, programas y recursos en proyectos y/o ejecución en el tema indígena. 
ñ) Aceptar donaciones, legados y administrar fondos fiduciarios. 
o) Promover o realizar cualquier otra actividad que aunque no haya sido expresamente mencionada 
en el presente Decreto, surja de las leyes Nros. 14932 y 23302 o que puedan contribuir al 
cumplimiento de los objetivos que se han confiado. Las reparticiones nacionales deberán prestar la 
colaboración necesaria para que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas pueda cumplir con las 
funciones asignadas. 
Artículo 5. El Presidente será el titular del  Instituto Nacional de Asuntos Indígenas  y como tal 
tendrá autoridad para dirigir sus trabajos y será responsable de sus actividades. 
En particular: 

a) Será el responsable del cumplimiento de los objetivos que se han confiado al  
Instituto Nacional de Asuntos Indígenas Propondrá al PODER EJECUTIVO 
NACIONAL, por intermedio del MINISTERIO DE LA SALUD Y ACCION SOCIAL , 
dentro de los CIENTO VEINTE (120) días de la fecha de designación del Primer 
Presidente, la estructura administrativa necesaria para que el Instituto Nacional 
de Asuntos Indígenas pueda cumplir con sus objetivos. 

b) Nombrará al personal del  Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y aplicará el 
régimen disciplinario correspondiente. 

c) Convocará y presidirá las reuniones del Consejo de Coordinación y dictará su 
reglamento. 

d) Preparará cada año, NOVENTA (90) días antes de que finalice el ejercicio 
presupuestario, un programa de actividades y presupuesto para el año siguiente 
que deberá ser puesto a consideración del Consejo de Coordinación y sometido 
para su aprobación al PODER EJECUTIVO NACIONAL a través del MINISTERIO DE 
SALUD Y ACCION SOCIAL. 

e) Junto al programa de actividades y presupuesto dará a conocer todos los años un 
análisis sobre la situación de las comunidades indígenas del país y un informe 
sobre las actividades del  Instituto Nacional de Asuntos Indígenas que deberá 
incluir una evaluación de sus resultados y de la gestión económico-financiera. 

f) Resolverá sobre la inscripción de las comunidades indígenas en el registro referido 
en los artículos 3o. inciso f) y 16o. del presente Decreto. 

g) Decidirá mediante resolución fundada la adjudicación de tierras cuya propiedad   
hubiese sido transferida por el PODER EJECUTIVO NACIONAL, las provincias, los 
municipios, o personas de derecho privado, al  Instituto Nacional de Asuntos 
Indígenas y suscribirá los instrumentos de transferencia del dominio. Gestionará 
ante las autoridades competentes la transferencia a quienes proponga, de la 
titularidad del dominio o el uso y explotación de aquellas tierras que fuesen de 
propiedad de la Administración Nacional, provincial o municipal. Gestionará así 
mismo ante las autoridades competentes la declaración de utilidad pública, para 
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su ulterior expropiación, de tierras que vayan a ser cedidas a comunidades 
indígenas. 

h) Propondrá la Ministerio de Salud y Acción Social el lugar donde funcionará la sede 
central del  Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y establecerá la ubicación de 
las respectivas delegaciones conforme con el artículo 1o.  

i) Invitará a las provincias a adherir a la Ley No. 23302 y a enviar representantes a 
las reuniones del Consejo de Coordinación. 

j) Convocará las reuniones del Consejo Asesor. 
k) Las resoluciones del Presidente son recurribles en los términos de la Ley de 

Procedimientos Administrativo y su reglamentación. 
 
Artículo 6. El Vicepresidente secundará al Presidente en sus funciones y lo reemplazará 
provisoriamente en caso de renuncia, ausencia, incapacidad o muerte hasta tanto se reintegre o en 
su caso sea designado un nuevo Presidente. Durará TRES (3) años en su mandato. Presidirá las 
reuniones del Consejo Asesor. 
Artículo 7. El Consejo tendrá las siguientes funciones:  

a) Realizar los estudios necesarios acerca de la situación de las comunidades 
indígenas e individualizará los problemas que las afectan. 

b) Proponer al Presidente un orden de prioridades para la solución de los problemas 
que hayan identificado, los medios y las acciones para que ellos sean resueltos y 
objetivos y programas de actividades para el Instituto Nacional de Asuntos 
Indígenas a mediano y largo plazo. 

c) Estudiar planes de adjudicación y cuando corresponda expropiación de tierras con 
los alcances de la Ley No.23302 y elaborar proyectos de explotación a través de 
las comisiones ad-hoc y la participación de las comunidades específicas a fin de 
elevarlos al presidente. 

d) Analizar, aprobar o proponer modificaciones al programa de actividades y 
presupuesto. 

e) Tomar conocimiento y apobrar el análisis de la situación de las comunidades 
indígenas del país, el informe de las actividades del Instituto Nacional de Asuntos 
Indígenas y la evaluación de sus resultados. Aprobar la gestión económico-
financiera previamente a su elevación al MINISTERIO DE SALUD Y ACCION 
SOCIAL. 

f) Estudiar los mecanismos a sugerir a las comunidades indígenas para que puedan 
elegir a sus representantes conforme a lo establecido en el artículo 3o. inciso ll) 
como asimismo los procedimientos para que las comunidades logren una 
organización formal a los fines previstos en la ley No.23302 y la presente 
reglamentación. 

g) Supervisar y dictaminar sobre el funcionamiento del REGISTRO NACIONAL DE 
COMUNIDADES INDIGENAS acerca del cual informarán al Presidente. 

h) Dictaminar acerca de los programas de adjudicación de tierras que se efectúen. 
i) Dictaminar sobre cualquier otro asunto que sea sometido a su consideración. 

 
Artículo 8. El resultado de los estudios y recomendaciones, y dictámenes del Consejo de 
Coordinación, Orientarán al Presidente en sus decisiones 
Artículo 9. Los integrantes del Consejo de Coordinación serán considerados representantes de los 
titulares de los Ministerios que integren y de los gobernadores de las provincias a que pertenezcan. 
Cumplirán sus funciones sin perjuicio de las que ejerzan en sus organismos de origen y sin 
retribución adicional. Deberán tener una categoría no inferior a 24 o equivalente. 
Artículo 10. Las comunidades indígenas estarán representadas en el Consejo de Coordinación por 
delegados designados por aquellas una vez institucionalizados los mecanismos de elección previstos 
en el artículo 3o. inciso ll) a razón de UN (1) delegado por etnia y por región de las delimitadas en el 
artículo 1o. El Presidente del INAI podrá modificar este criterio de representación mediante 
resolución fundada y previo dictamen del Consejo de Coordinación, pero en todo caso deberá 
asegurarse la representación de todas las etnias existentes en el país y de las distintas realidades 
socioeconómicas regionales.  
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Mientras el sistema electivo no esté definido, el PODER EJECUTIVO NACIONAL designará UN (1) 
delegado por cada una de las etnias del país, a propuesta del Presidente del INAI, a través del 
MINISTERIO DE SALUD Y ACCION SOCIAL . 
Artículo 11. Los representantes indígenas que integren el Consejo de Coordinación, deberán ser 
miembros de una comunidad de las etnias existentes en el país, que tengan domicilio permanente 
en ellas y participar de su forma de vida y actividades habituales. 
Su reconocimiento formal como miembros del Consejo de Coordinación estará a cargo del Presidente 
del  Instituto Nacional de Asuntos Indígenas  
Artículo 12. Los representantes de las Comunidades Indígenas al Consejo de Coordinación durarán 
TRES (3) años en su mandato, salvo los inicialmente designados por el PODER EJECUTIVO 
NACIONAL que durarán DOS (2) años. Podrán ser reelegidos. 
Artículo 13. El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas deberá asegurar la participación de los 
representantes de las comunidades indígenas en las reuniones del Consejo de Coordinación. A tal fin 
les hará saber de modo fehaciente y con suficiente antelación, la celebración de las reuniones del 
Consejo y el Orden del día. 
Artículo 14. El  Instituto Nacional de Asuntos Indígenas se hará cargo de los gastos de 
desplazamiento de los representantes de las comunidades indígenas. Además les asignará un viático 
que sea suficiente para pagar los gastos de alojamiento y subsistencia mientras dure la reunión del 
Consejo de Coordinación y el reembolso de los salarios caídos o los ingresos no percibidos. 
Artículo 15. El Consejo Asesor actuará como consultor del Presidente y podrá solicitar opiniones a 
Universidades y crear o patrocinar grupos temporarios de investigación y estudios sobre aquellos 
temas en que hubiese sido consultado. 
[…] 
Decreto No. 21.635 MP-C de Octubre 12 de 1992 
Crea Comisión Asesora de asuntos Indígenas como Organo Consultivo del Presidente de la 
República. 
Artículo 1. Créase la Comisión Asesora de Asuntos Indígenas como órgano consultivo del 
Presidente de la República, encargada de hacer las recomendaciones que estime convenientes para 
cumplir sus cometidos y atender las solicitudes que en ese sentido le haga el Consejo Social. 
Artículo 4. La Comisión que se crea coordinará con los poderes del Estado, las instituciones 
descentralizadas, las municipalidades y la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas, el apoyo que 
tengan a bien proporcionar en materia de recursos financieros y de personal, así como las demás 
facilidades que la legislación vigente les permita otorgar, en favor de las labores que les 
corresponden a esa Comisión debiendo mantener, al respecto constantemente informado al Consejo 
Social del Consejo de Gobierno, para el óptimo aprovechamiento y correcta administración de esa 
ayuda. 
Dado en la Presidencia de la República, San José, a los 12 días del mes de octubre de 1992. 
 
 
20.3 PATRIMONIO, PRESUPUESTO 
 
Ley No. 3859 de Abril 7 de 1967 
Ley sobre el desarrollo de la Comunidad  
Artículo 19. El Estado, las instituciones autónomas y semiautónomas, las municipalidades y demás 
entidades públicas, quedan autorizadas para otorgar subvenciones, donar bienes, o suministrar 
servicios de cualquier clase, a estas asociaciones, como una forma de contribuir al desarrollo de las 
comunidades y al progreso económico y social del país. 
El Estado incluirá en el Presupuesto Nacional una partida equivalente al 2% de lo estimado del 
Impuesto sobre la Renta de ese período, que se girará al Consejo Nacional de Desarrollo de la 
Comunidad, para las asociaciones de desarrollo de la comunidad, debidamente constituidas y 
legalizadas.  
El Consejo Nacional de Desarrollo de la Comunidad depositará esos fondos en el Banco Popular y de 
Desarrollo Comunal, para girarlos exclusivamente a las Asociaciones de Desarrollo de la Comunidad 
y a la vez para crear un fondo de garantía e incentivos, que permita financiar o facilitar el 
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financiamiento de proyectos que le presenten las mismas Asociaciones, de acuerdo con la respectiva 
reglamentación. 
[…] 
Ley No. 5251 de julio 9 de 1973 
Ley de Creación de la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas –CONAI- 
Reformada por la Ley No. 5671 de 31 de marzo de 1975 
Artículo 1. Créase la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI), la cual será una institución 
de derecho público que contará con personería jurídica y patrimonio propios.  
Artículo 8. El patrimonio de la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas estará formado: 
a) Por la subvención que en la Ley de Presupuesto General Ordinario de la República, se ha venido 
dando a la anterior Junta de Protección a las Razas Aborígenes de la Nación;  
b) Por las contribuciones extraordinarias acordadas por el Estado, instituciones autónomas y 
semiautónomas de la República; 
c) Por los bienes pertenecientes a la anterior Junta de Protección a las Razas Aborígenes de la 
Nación; 
d) Por las donaciones de particulares, de estados extranjeros, y agencias y fundaciones 
internacionales o cualquiera otra entidad;  
e) Nombres, símbolos y figuras indígenas; y  
f) Por el importe de los derechos otorgados para el uso comercial de los nombres, símbolos y figuras 
indígenas. 
Artículo 9. Para los efectos del inciso b) del artículo 8º, se faculta al Estado, a las instituciones 
autónomas o semiautónomas del país para prestar ayuda de cualquier índole a la Comisión Nacional 
de Asuntos Indígenas. 
Artículo 10. Los fondos de la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas serán manejados con 
autonomía a través de una cuenta corriente propia en un banco del Estado y fiscalizados por la 
Contraloría General de la República. 
Artículo 27. La Comisión Nacional de Asuntos Indígenas gozará de exoneración del pago de 
derechos del registro y del uso de timbres y de papel sellado en los actos, operaciones o contratos 
que celebre.  
Artículo 28. A fin de que el Poder Ejecutivo pueda estar en condiciones de fijar en el proyecto de 
ley de Presupuesto General de la República, la subvención que a bien tuviere, a más tardar el 31 de 
julio de cada año, la Junta Directiva remitirá a la Oficina de Planificación de la Presidencia de la 
República, una estimación razonada de sus necesidades para el próximo período fiscal. Es entendido 
que para el período fiscal de 1973 no rige esta disposición. Asimismo los presupuestos de la 
Institución serán sometidos a la Contraloría General de la República para su aprobación y liquidación 
conforme a la ley. 
Artículo 29. Deróganse los decretos Ejecutivos Nos. 45 de 3 de diciembre de 1945, 34 de 15 de 
noviembre de 1956 y 34 de 17 de octubre de 1968, así como el Decreto-Ley Nº 346 de 14 de enero 
de 1949 y la ley Nº 4732 de 10 de marzo de 1971.  
Artículo 30. Esta Ley rige a partir de su publicación. 
[…] 
Ley 7316 de Noviembre 3 de 1992 mediante la cual se aprueba el Convenio 169 de la OIT 
sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países Independientes. Ratificado Abril 2 de 1993. 
Artículo 33  
1. La autoridad gubernamental responsable de las cuestiones a que abarca el presente Convenio 
deberá asegurarse de que existen 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. [...] 
[...] 
Ley 7549 de Septiembre 22 de 1995 mediante la cual se aprueba el Convenio Constitutivo 
del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América latina y el Caribe. 
Ratificado Mayo 15 de 1996. 
Artículo 2. Miembros y Recursos. [...] 
2.2 Recursos.  
Constituirán recursos del Fondo Indígena las Contribuciones de los Estados Miembros, aportes de 
otros Estados, organismos multilaterales, bilaterales o nacionales de carácter público o privado, 
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donantes institucionales y los ingresos netos generados por las actividades e inversiones del Fondo 
Indígena.  
[…] 
Decreto No. 21.635 MP-C de Octubre 12 de 1992 
Crea Comisión Asesora de asuntos Indígenas como Organo Consultivo del Presidente de la 
República. 
Artículo 2. La Comisión estará bajo la coordinación del primer Vicepresidente de la República y 
adscrita a la Presidencia de la República, la que facilitará los medios necesarios para el correcto 
desempeño de las funciones encomendadas a la Comisión 
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