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Introducción

El documento esbozado, nace a raíz de una experiencia en la comunidad Ngöbe Buglé
donde se trabajó en áreas de la salud y migración en la zona de Coto Brus. A raíz de más de
10 años de experiencia y trabajo directo en la comunidad, surge la motivación de leer desde
el derecho estatal, a esta población y describir la experiencia en el plano de la legalidad y
jurisprudencia en el marco del derecho consuetudinario, encontrándose -como
consecuencia- una práctica de usos y costumbres que junto a otras ramas de la normativa,
tiende a convertirse en un “derecho plano”, mixturando y originando una semblanza
histórico-práctica que va más allá de la norma y se articulan una praxis cultural aplicada en
el ordenamiento social.

La investigación recupera algunos de esos “usos y costumbres” y les evoca desde un
enfoque cualitativo, posibilitando la comprensión analítico-descriptiva del fenómeno
estudiado, donde se posiciona al indígena de esta comunidad como un actor principal que
permuta regirse bajo un orden reglamentado que se aleja de la jurisprudencia del Estado de
Derecho tal cual se conoce desde el “centro” o “la otredad” (cuasi como si fuere un neo
capital cultural-jurisdiccional que viene desde “afuera”). Por ello, evidenciar y discutir
sobre este tema es de vital importancia en el seno académico, dotando de validez una tesis
pionera en su rama a nivel nacional.
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Resumen
El derecho costarricense, desconoce el Derecho consuetudinario de la etnia Ngöbe-Buglé,
como orden jurídico, inorgánico y premoderno, lo que impide considerar algunos valores de
uso, normas y costumbres que se desmaterializan y con ello el desarraigo de su etnia.
¿Cómo se produce su reconocimiento étnico en el ámbito jurídico? ¿Ese derecho fue
subsumido o eliminado? ¿Hay posibilidad de un dialogo interétnico? Se buscará respuesta
a estas preguntas, a partir de un estudio cualitativo que genere una descripción y explore la
realidad de los Ngöbe-Buglé como pueblo originario dentro del contexto jurídiconormativo de Costa Rica.

Abstract
Costa Rican law ignores the customary law of the “Ngöbe-Buglé” ethnic group, as a legal,
inorganic and pre-modern order, which makes it impossible to consider some values of use,
norms and customs that dematerialize and with it the uprooting of their ethnicity. How is
this ethnic recognition in the legal field? Was that right subsumed or eliminated? Is there a
possibility of an inter-ethnic dialogue? An answer to these questions will be sought, based
on a qualitative study that generates a description and explores the reality of the NgöbeBuglé as an original people within the legal-normative context of Costa Rica.

Palabras claves
Derecho consuetudinario, pueblos originarios, indígenas, etnia, Ngöbe-Buglé, legalidad,
estado, centro, periferia, población vulnerable, tradiciones y costumbres.
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“Nuestra sabiduría, leyes y
forma de vida nos enseñan a ser
responsables todo el tiempo con
el cuidado de este obsequio
sagrado que conecta a todo lo
viviente.”
Principio Ngöbe-Buglé
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Introducción al Derecho Consuetudinario en el pueblo NgöbeBuglé en Coto Brus: Antecedentes y Justificación
Existen actualmente 522 pueblos indígenas que van desde la Patagonia y la Isla de Pascua,
hasta Oasisamérica1 en el norte de México, pasando por distintas áreas geográficas como
Chaco Ampliado, Amazonía, Orinoquia, Andes, Llanura Costera del Pacífico, Caribe
Continental, Baja Centroamérica y Mesoamérica. Datos acotados por UNICEF (2017)2,
aluden a la existencia de 370 millones de personas que viven en más de 70 países de cinco
continentes.

Además, hay alrededor de 300 millones de personas que pertenecen a pueblos nativos.
Estos constituyen aproximadamente el 4,5 % de la población mundial y representan cerca
del 10 % de los pobres. Si bien estos pueblos protegen en su territorio cerca del 80 % de la
biodiversidad del planeta, son propietarios legales de menos del 11 % de dichas tierras.
(UNICEF, 2017)3

Siguiendo con la exposición de datos cuantitativos y según estimaciones de la CEPAL
(2004) en América Latina, hay 44,8 millones de indígenas que corresponde a un 8.3% de la

1

El término es utilizado por antropólogos para referirse a la región cultural indígena precolombina ubicada en
el norte de México.
2
UNICEF Los pueblos indígenas en América Latina. (México, UNICEF, 2017) 1-3.
3
Ibid.
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población total. (CEPAL, 2014)4. A la luz de lo anterior, en América Latina existen más de
650 pueblos indígenas reconocidos por los Estados, teniendo un rasgo común: “Si bien
estos pueblos presentan diversos patrones demográficos, sociales, económicos y políticos,
comparten una realidad de discriminación estructural que se expresa en marginalidad,
exclusión y pobreza.” (CEPAL, 2014)5 En gran medida, la situación de exclusión y pobreza
es resultado de la discriminación histórica que han sufrido desde épocas coloniales.

En Costa Rica hay 104.143 indígenas, en los 8 pueblos, que corresponden a 2.4% de la
población total costarricense, según datos aportados tras el Censo efectuado por el INEC en
el 2011. La población objeto de estudio Ngöbe-Buglé se distribuye en cinco territorios al
sur del país, de la siguiente manera: Abrojo Moctezuma (19), Osa (20), Conte Burica (21),
Coto Brus (22) y Guaimí de Alto de San Antonio (23). Todos ellos, Se sitúan en el Pacifico
Sur del país.

Es conocido ya, las condiciones de privación en el ámbito económico, social, educativo y
cultural de estos pueblos indígenas, mismos que aportan para la mano de obra en la
economía mediante la recolección del café, la zafra de la caña y pesca. Estas inestimables
contribuciones, no son devueltas en condiciones proporcionales por parte del Estado ni la
sociedad costarricense. Otro de los aportes es el demográfico, con la tendencia a invertir la

4

CEPAL Los pueblos indígenas en América Latina Avances en el último decenio y retos pendientes para la
garantía de sus derechos. (Chile, CEPAL, 2014) 98.
5
CEPAL Los pueblos indígenas en América Latina Avances en el último decenio y retos pendientes para la
garantía de sus derechos. (Chile, CEPAL, 2014) 99.
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base de la pirámide de población, con el bono demográfico6, por presencia de gente joven
entre sus etnias, a diferencia de la tendencia mundial.

En el informe Demográfico Indígena del 2008, se plantea que en estas zonas se observa que
un alto porcentaje de la población indígena participa en labores relacionadas con el sector
primario de la economía, específicamente en la agricultura; la mayor participación indígena
por rama de actividad está relacionada con: agricultura, ganadería, caza y silvicultura,
seguida del sector terciario, sobre todo el comercio. La condición socioeconómica de las
poblaciones indígenas en Costa Rica es peor que la del resto del país y las personas que
residen fuera de los territorios presentan condiciones peores que las que pertenecen a estos,
la mayoría residen en las zonas de Talamanca y el Pacífico sur (77% reside en las
provincias de Limón y Puntarenas) y se ubican en zonas Rurales.

Claro está, se pueden encontrar algunos en áreas urbanas, la mayoría en los distritos de
Pavas, Uruca y Hospital, pero no conforman una población homogénea, han venido
luchando durante años por el reconocimiento de los derechos, la autonomía, y la
participación equitativa en la toma de las decisiones. Son pueblos en condición de
vulnerabilidad dentro de las naciones que habitan, así como la igualdad social, política y
6

El bono demográfico es el crecimiento económico potencial creado por cambios en la distribución por
edades de la población. A medida que la fertilidad disminuye de forma permanente durante varias décadas, la
distribución de la población por edad cambia de una estructura etaria joven a una dominada por jóvenes
adultos en edad de trabajar. Esto proporciona una ventana de oportunidad para un mayor crecimiento
económico y una reducción de la pobreza. Es decir, a medida que el tamaño relativo de la fuerza laboral
aumenta, la producción del país se expande porque simplemente hay más personas trabajadoras y productoras.
Sin embargo, esta ventana de oportunidad no es automática y puede tener una duración corta. Al respecto,
sírvase referenciarse a la lectura de: Pinto, Guido El bono demográfico en América Latina: El efecto
económico de los cambios en la estructura por edad de una población. (Costa Rica, Editorial Costa Rica,
2009)
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económica, en que se encuentran comprometidos o denegados, sus derechos. (Solano,
2004)7. Algunos datos sobre estas poblaciones a nivel mundial y local permiten observar
que la población reúne condiciones de vulnerabilidad que se reflejan en índices de vida por
debajo de la aceptable; a propósito de estas algunas limitaciones se menciona, el rol del
Estado para responder por una mejor calidad de vida de estas poblaciones.

Los Ngöbe-Buglé han estado, desde antes de la existencia de Costa Rica como un EstadoNación. Este grupo fue una ruta de paso, un territorio para satisfacer la caza, la pesca y
siembra de maíz. Su presencia en Costa Rica puede remontarse a tres mil años y pertenecen
a una etnia asentada y reconocida en Panamá. Es así como sus pobladores reconocen en sus
memorias colectivas, la llegada de sus familias desde Panamá en búsqueda de fuentes de
trabajo y de asentamientos humanos, entrando por el Cordón fronterizo y distribuyéndose
por las zonas del sur. Ya para la década de 1930 se fortalece su presencia con la Compañía
Bananera en el sur, con la zafra y el café.

Es así como se quedan en Costa Rica y mantienen con su grupo étnico en común, usos,
costumbres, lengua, cosmogonía y principios organizativos, así como un derecho
consuetudinario. Esta situación ya plantea la presencia de dos sistemas de derecho bajo el
mismo territorio, uno indígena y otro derecho moderno. Cuando en los años noventa, Costa
Rica les reconoce como ciudadanos, con derechos, ya hay en el ámbito jurídico vigencia de
leyes especiales sobre sus derechos de pueblos indígenas, como el Convenio internacional
7

Solano, Elizabeth La población indígena en Costa Rica según el censo del 2000. (Costa Rica, Instituto
Nacional de Estadísticas y Censos, 2004) 14-19
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169 de la OIT”, La Ley No. 7316 de 1992, que en el artículo 10 del Convenio aprueba la
concordancia de la ley con lo que estatuye el artículo 33 de la Constitución Política y la
legislación penal costarricense. La Ley General de terrenos Baldíos, Ley indígena No.
6172 de 1977, reconoce que las etnias y los pueblos indígenas en Costa Rica están
distribuidas en 24 territorios y 8 etnias.

Además, el artículo 1° de la Ley Indígena; regula, identidad, organización y los territorios
de los Pueblos indígenas, su artículo 4, los faculta para que se organicen en forma
tradicional, considerando que la “comunidad indígena es la persona jurídica que representa
a su pueblo; Las asociaciones de desarrollo integral son una disposición administrativa
solamente. Está además la Ley No 7316 de 3 de noviembre de 1992, que les otorga la
ciudadanía.

Se establece, así, el propósito de indagar mediante técnicas cualitativas como la población
en estudio ha de resolver los conflictos de su vida social, surgiendo las misivas: ¿Cómo se
articulan ambos sistemas? y: ¿Cuáles experiencias de ese derecho practicado y hasta
cuando, se consideró?

¿Qué aspectos de ese legado jurídico congruente con su

cosmovisión, lengua, usos y costumbres pueden ser considerados en un dialogo entre dos
saberes? o ¿Simplemente fue absorbido, sin un reconocimiento a esas diferencias?

Es esta condición, la que motiva a la generación de un estudio exploratorio sobre esta etnia
y su Derecho indígena practicado, cuando las posibilidades de acceso por la infraestructura
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las mantenía alejadas del centralismo, las generaciones de los años 30, allí instaladas tenían
una cosmovisión, una historia y un referente en Panamá, con el que tenían más contacto,
que el Estado costarricense que los reconoce hasta los años 90. Tomando como base su
unidad étnica, este estudio se interesa en la llegada alrededor de los años treinta para
instalarse como segmento poblacional en Costa Rica, hasta la actualidad incluyendo, la
década de los 90 con la ley indígena y la ley que les otorga la ciudadanía y otras leyes
conexas. De los años treinta a los noventa, esta etnia alejada de la periferia, vive la ley
indígena heredada de sus ancestros, su grupo de referencia en Panamá, sin contenido estatal
y no reconocido como ciudadanos costarricenses, sin hablar el idioma, no acceden al
derecho costarricense.

En los usos y costumbres de este derecho indígena hay una pluralidad indiferenciada de
ordenamientos, moral, religión, derecho (familia, penal, laboral y otros) están
entremezcladas, se unen para normar la convivencia indígena, lo que lo hace un derecho
plano, en contraste con el Derecho moderno costarricense cuyas raíces están presentes
desde 1825- 1841 como Estado Autónomo y soberano

Ante este reto se pretende estudiar usos, costumbres y prácticas, que normaron la
convivencia indígena, de la comunidad Ngöbe-Buglé del Pacífico Sur, para conocer
como resolvían desde la vivencia de los habitantes los conflictos sociales. Es
propicio ubicar a Panamá siendo primero colonia de España hasta 1821, luego, parte
de la gran Colombia hasta 1903, época de turbulencia social e inestabilidad política,
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con consecuencias sociales como mayor inseguridad, menos fuentes de trabajo y un
mayor aumento en la satisfacción de necesidades básicas, para las población, el
caso de la etnia de interés esta situación se intensifica , provocando una búsqueda
de nuevas fuentes de alimentación, refugio en un espacio territorial ya conocido por
sus ancestros pues era Costa Rica parte de la ruta de paso. Desde Chiriquí y Bocas
del Toro hasta Talamanca y la zona Brenca o Boruca, algunas tesis hablan de que
llegaron más lejos. Los 2 mil metros de cordón fronterizo, los ubica en David,
Bocas del Toro desde tiempos inmemoriales. Se distribuyeron entre otros lugares en
Sabalito San vito de Coto Brus, Conte, Altos de san Antonio, Osa, Abrojo. Algunos
de ellos declarados territorios indígenas.

Para estas poblaciones indígenas en territorio costarricense lo accesible y referente es su
etnia panameña, de aquí el derecho indígena, la cosmovisión, el tipo de usos y costumbres
practicados en el territorio costarricense. Durante esta época los habitantes reportan
prácticas de poligamia, niñas púberes en relaciones sexuales con adultos, intercambio de
niñas por uso de la propiedad, entre otras, como fue el sistema de penas, refieren la
severidad de las misma o el oprobio público, como medio para controlar los conflictos
sociales.

Desde la década de los 30, según conversaciones con personas mayores, los valores de uso,
las normas y costumbres eran del Derecho consuetudinario que prevaleció y ordenó a la
Etnia Ngöbe-Buglé, En los años 90, son reconocidos mediante ley que les otorga
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ciudadanía y la ley indígena, se desconoce si este derecho pierde vigencia frente al Derecho
costarricense, si es subsumido o hay algún diálogo al respecto.

a. Delimitación del problema
El derecho costarricense, desconoce al derecho consuetudinario de la etnia Ngöbe-Buglé,
como orden jurídico, inorgánico y premoderno, lo que impide considerar algunos valores de
uso, normas y costumbres que se desmaterializan y con ello el desarraigo de su etnia.
¿Cómo se produce su reconocimiento étnico en el ámbito jurídico? ¿Ese derecho fue
subsumido o eliminado? ¿Hay posibilidad de un dialogo inter-étnico?

b. Objetivos
Objetivo general: Estudiar el Derecho Indígena, de la Etnia Ngöbe-Buglé, sus distintas
manifestaciones y elementos constitutivos, con la finalidad de tener un conocimiento de la
realidad jurídica del Derecho consuetudinario previo a práctica de un derecho moderno
Objetivos específicos:
1. Describir la historia popular, el saber popular, la experiencia sobre estas normas

y la identidad cultural de la etnia Ngöbe-Buglé.
2. Exponer algunas manifestaciones del derecho indígena en relación con las

identidades (lengua, vestimenta, territorio, cosmovisión) que distinguen a la
etnia Ngöbe-Buglé.
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3. Identificar en el sistema jurídico, sus valores de usos, normas, y costumbres

mediante los testimonios, sobre roles y funciones que se ejercieron en el
Derecho Indígena Ngöbe-Buglé, a partir de su instalación en C.R, alrededor de
los años 1930.

c. Estado de la cuestión

En este campo en particular no hay estudios sobre Derecho Consuetudinario de la
población Ngöbe-Bugle, pero con respecto al tema indígena se recuperan los siguientes:

Un estudio realizado en el año, 2002, denominado “El papel de la defensoría de los
habitantes en la protección de los derechos humanos de los pueblos Indígenas”, realizado
por Marta Benito Odio8; en él destaca como el crecimiento del Estado moderno con el
consecuente desarrollo acelerado de sus funciones, ha hecho insuficientes los tradicionales
medios de protección de los derechos de sus gobernados frente a la Administración, tales
como los recursos Administrativos convencionales y los medios judiciales para impartir
justicia.

Es en esta realidad social donde emerge una institución inspirada en un antiguo modelo
escandinavo, el OMBUDSMAN (vocablo derivado del sueco Imbud: representante,
comisionado, protector, mandatario...), instituido para controlar el ejercicio del poder del

8

Odio, Marta El papel de la Defensoría de los Habitantes en la protección de los derechos humanos en los
pueblos indígenas. (Tesis) (Costa Rica, Universidad de Costa Rica, Facultad de Derecho, 2002) 121-133
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Estado y servir de límite a las arbitrariedades de sus órganos administrativos, a través de la
Magistratura de Conciencia, de Persuasión y de Influencia.

La investigación referida, constata la hipótesis inicial de trabajo; la ausencia de un órgano
integrado por indígenas incorporado a la estructura orgánica de la institución diluye el
tratamiento de la problemática de estos pueblos en el universo de los asuntos de otros
sectores sociales. Los indígenas están legitimados jurídicamente en nuestro ordenamiento a
ostentar la representación en la defensa de sus derechos e intereses. Integrarlos en
instancias estratégicas creando verbigracia la defensoría del indígena, sin lugar a dudas
podría dotar a la Defensoría de los Habitantes de un mayor dinamismo en la actuación y
comprensión real del verdadero contenido de los derechos indígenas. De esta manera, la
Defensoría de los Habitantes predicaría con el ejemplo el espíritu y la letra del Convenio
No. 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

Seguidamente, la tesis de Manuel Emilio Soto Aguilar9, en donde hace un análisis jurídico
del peritaje cultural como medio de prueba dentro del proceso penal costarricense para el
respeto de la identidad cultural de los miembros de pueblos indígenas, cómo límites del
acceso a la justicia de los pueblos indígenas en el 2014.

9

Soto, Manuel Límites del acceso a la justicia de los pueblos indígenas: Análisis jurídico de peritaje cultural
como medio de prueba dentro del proceso penal costarricense, para el respeto de la identidad cultural de los
miembros de los pueblos indígenas (Tesis) (Costa Rica, Universidad de Costa Rica, Facultad de Derecho,
2014)
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Soto señala que el acceso a la justicia es un reclamo que ha sido formulado con insistencia
por los pueblos indígenas, el cual se puede centrar en dos aspectos: Primero, se reclama el
acceso en condiciones de igualdad a la jurisdicción del Estado, lo cual conlleva
necesariamente que se imparta justicia de forma eficaz, que se garanticen sus derechos
fundamentales respetando su diversidad cultural, garantizando el cumplimiento de los
Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas. Segundo, el desarrollo - no solo desde las
políticas públicas- sino desde el propio ordenamiento jurídico; de herramientas o de
reelaboración de los existentes, que permitan un acceso con equidad y de acuerdo con sus
especificidades culturales y étnicas.

También se desprende del Diagnóstico sobre la Situación de los Derechos Humanos de los
Pueblos Indígenas de América Central en su capítulo sobre Costa Rica, elaborado por el
ACNUDH que el Estado debe garantizar el acceso a la justicia reconociendo sus
particularidades culturales, así como la incorporación de los idiomas, valores y visiones del
mundo, a los modelos educativos de muchos pueblos.

d. Pertinencia social y académica de la investigación
En Costa Rica no hay un estudio sobre el Derecho Consuetudinario de la población NgöbeBuglé. En general la población conoce poco de las culturas indígenas, esto queda
evidenciado en estudios sobre percepción indígena realizados por Instituto de Estudios en
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Población donde un 79% reconoce esta desinformación (IDESPO, 2007)10. La existencia de
este grupo étnico, sus usos y costumbre como Derecho Consuetudinario, son una necesidad
importante de solventar para la formación ética y cognoscitiva en la Facultad de Derecho de
la UCR.
El Derecho, como práctica académica, debe tener un asidero en la realidad, las
investigaciones sobre la cultura, la identidad de la etnia Ngöbe-Bugle, sus manifestaciones
del Derecho Indígena, son un aporte pertinente, para incursionar desde la realidad en sus
usos y costumbres. Esta propuesta sobre el Derecho Consuetudinario de la población
Ngöbe-Buglé, es un paso a favor de un sistema jurídico de naturaleza oral cuya vigencia y
práctica se desconoce.

El Derecho consuetudinario es parte de los pueblos originarios, son las raíces de lo que hoy
es América Latina. La realización de este proyecto es terreno fértil para estudiar las pautas,
normas que dan cuenta de la vida social y la normativa relacionada con esta población. Los
usos y las costumbres han sido poco estudiadas en el ámbito académico y ofrece una
oportunidad heurística y un nuevo acceso de conocer sus prácticas, cuan vigentes son y sus
procedimientos.

e. Metodología
10

Instituto de las Poblaciones y sus Interacciones Sociales Conocimiento del costarricense sobre la situación
de los pueblos indígenas (Costa Rica, Universidad Nacional, 2007) 12-28
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Para Touraine11: “es voluntad del individuo ser productor y no sólo consumidor de su
experiencia individual y de su entorno social”; en otras palabras, el sujeto no es pasivo, es
productor y reproductor de un conocimiento que muchas veces es desconocido por el
sistema social, lo que podría significar entonces, que los hombres en el seno de la sociedad
tienen su propio conocimiento sobre la jurisprudencia, de aquí nuestro interés por indagar
sobre las representaciones sociales, desde la voz de los la comunidad Ngöbe-Buglé.
Rescatar la voz de los sujetos y con ella las representaciones sociales sobre su concepción
jurídica permitirá a los profesionales que trabajan en el Derecho generar proyectos y
programas, a partir de los cuales se brinda atención integral a estos individuos.

Así las cosas, se propone una investigación de índole exploratorio, la cual utiliza un
enfoque etnográfico, por cuanto la etnia de casona es la unidad de análisis que permite
indagar las circunstancias que forjaron algunas características de la etnia, su cosmogonía,
usos costumbres, religión y otros aspectos.

Mediante conversatorios, talleres y entrevistas, se recupera de la memoria colectiva
información de protagonistas o fuentes secundarias, de cómo fue

la vida en cuando

llegaron. Se tuvo acceso a esta información por un proyecto en el Área de salud de Coto
Brus. Se entrenan algunas personas de la etnia como informantes claves, para captar

11

Touraine, Alain Crítica a la modernidad (España, Ediciones: Temas de Hoy, 1993)
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información sobre la dinámica social, otra es de fuente primaria, caciques y líderes
comunales que comentan sobre aspectos organizativos, políticos y otros.

Particular importancia fue la entrevista semi estructurada realizada con tres ancianos, dos
curanderos reconocidos y un anciano que había sido cacique en Conte y que accede a dar
una entrevista, que debe ser traducida por el maestro de la zona y sobrino, dado que no
habla el español. Se tiene información sobre algunas prácticas, usos y costumbres, con
respecto a la tierra, al ámbito religiosos, a la cosmogonía, algunos episodios vinculados con
asesinato en el territorio, el uso de medicina natural, las tradiciones relacionadas con
actividades festivas, así como la muerte de su cacique permiten adentrase en usos y
costumbres de esta etnia.

También se hace una revisión bibliográfica, sobre derecho consuetudinario, el derecho
antiguo y el moderno, con la pretensión de tener una mirada histórica de algunos cambios
de paradigma en el acontecer jurídico. Dentro de aspecto metodológico, se elabora un
ejercicio de reflexión que lleva a definir el -objeto de estudio dentro de un colectivo
reconocido como pueblo indígena. acompañada de registros anecdóticos, entrevistas,
conversatorios, y observaciones sobre prácticas indígenas pasadas o presentes, como
violencia, el robo, desobediencia, usurpación, esto lleva a plantear las preguntas:
1. ¿Qué ocurre al interior de la comunidad indígena, cuando sus tradiciones son
articuladas a una comunidad cuyo referente usa el Derecho moderno?
2. ¿Cómo resolvían según ese derecho indígena los conflictos presentados?
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3. ¿Está presente el Derecho indígena aún?
4. ¿Está supeditado a otro Derecho?
5. ¿Mantiene Vigencia en la cotidianidad?
6. ¿Hay dos órdenes jurídicos uno formal y otro no formal?

f. La población de estudio
Los Ngöbe-Buglé, provienen de sus ancestros, ubicados en la República de Panamá con
una superficie de 75.517 km2. El 22% de ese territorio está titulado como propiedad
indígena, es decir 16.751 km2. Según el censo del 2010, la población total del país
panameño alcanza 3.405.813 habitantes. La población indígena es de 318.059 personas y
representan 9.34%12 de la población panameña, que pertenecen a 7 pueblos: Kuna, Emberá,
Wounaan, Naso o Teribe, Ngöbe, Buglé y Birras. Los territorios indígenas son conocidos
como Comarcas, tres de las cuales tienen categoría de provincias (Kuna Yale, Emberá
Wounaan, Ngäbe Buglé) y concentran al 63% de la población indígena; otras dos, más
pequeñas, tienen categoría de corregimientos (Kuna de Madugandí y Kuna de Wargandí).
El modelo de Comarcas Indígenas proporciona un alto nivel de institucionalidad y
representación, y constituye una experiencia pionera de territorialidad indígena en América
Latina.

La población de estudio es el pueblo Ngöbe-Buglé, sus territorios se encuentran en la zona
sur de Costa Rica, en la zona fronteriza con Panamá. Se conoce de su presencia, como ruta

12

Datos acotados para dentro del territorio indígena panameño
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de paso desde tiempos antiguos, según sus pobladores para 1920-1930, viene en búsqueda
de fuentes para sembrar, cazar y pescar, recolectar café, con la presencia de la Bananera, se
quedan en trabajos informales, y para 1960 se habla de asentamientos en el territorio
nacional. Es considerado uno de los grupos indígenas más organizados en Costa Rica.

Los pueblos indígenas tienen derecho a gozar plenamente, como colectividad o como
individuos, de los derechos humanos reconocidos en los instrumentos que dieron un
impulso significativo a los derechos de los pueblos indígenas en los últimos años: El
convenio 169 cuyo cumplimento es de carácter obligatorio y puede ser denunciado por los
pueblos indígenas de los que los ratificaron También está presente .La ley de 1992 y 1997.
El reconocimiento como etnia, se fundamenta en la presencia de características propias
como son el idioma ngöbere, cosmogonía, una organización social, socio-jurídica y
económica particular. Esta identidad es reconocida también desde la mirada externa.
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Capítulo 1: El Derecho Antiguo.
En la edad de piedra, en el periodo neolítico, hace más de 13mil años A.C. se conoce la
presencia de organizaciones humanas, donde la religión y el derecho son construcciones
culturales para la convivencia y resolución de conflictos. En el bajo y alto Egipto, se
reconoce a las sociedades primitivas por la presencia de asentamientos humanos
rudimentarios, chozas de juncos y adobe, así como la ausencia de escritura, estaban
dedicadas al pastoreo o la agricultura incipiente, pero estas organizaciones sociales daban
cuenta de tradiciones iniciáticas, presencia de ofrendas y rituales a las deidades, había
religión, organización política, la ley, la política, y el poder. Se considera a sumeria el
origen de la civilización, se les atribuye la invención de la rueda, el gobierno, la jardinería,
la escritura y el ladrillo de barro y las tablas sumerias.

Los Arcadios, las amarritas, los caldeos, los asirios, los cananeos, los hebreos son de las
primeras civilizaciones conocidas. Otros pueblos se ubican en India en el SXIV A.C. con la
presencia de 7 reinos, que conocían la equitación, las estrategias de guerra con metales, al
interior de cada reino o estado guerrero, contaban con la ley, organización y religión,
después dan paso a la Dinastía Chin en el 3000 A.C. Estados como Grecia alrededor del
SXIIIA.C., el imperio persa que incluyó Babilonia, Fenicia, Siria, también dieron cuenta
del derecho antiguo. En América en el 3000 A.C los Toltecas, los Mallas, los Olmecas y
aztecas, los Incas, son algunos pueblos antiguos que la historia reporta con organización,
religión y derecho y se accede a sus perspectivas jurídicas.
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Se tiene la hipótesis de que la legislación mesopotámica llega a los griegos y los romanos y
de ahí al resto del Continente Americano, traída por un pueblo de origen semita (Fenicia)
entre las costas de Siria moderna y norte de palestina que se destacó por una oligarquía de
comerciantes y un Consejo todo poderoso de Oriente; como navegantes difunden las
instituciones y sus principios.

Para el caso de la Etnia Ngöbe-Buglé hay que reconocer su presencia de 3mil años antes de
Cristo la cual permite su ubicación dentro de pueblos con derecho antiguo, que asumieron
una forma de organización social que se caracterizó por un orden propio y refleja una forma
de practicar usos y costumbres.

Estas sociedades evolucionaron de clanes, reinados, a imperios y siempre estuvo presente
una asociación entre derecho y poder, se consideró que los soberanos eran instituidos por la
divinidad o tenían una relación directa con estas, se encuentra una estrecha relación entre la
divinidad y la ley, esta, a su vez, ha sido revelado a los seres humanos para que sea
posible la vida en sociedad, creándose un nexo entre el poder político y poder religiosos
hasta tiempos muy cercanos. Los usos y costumbres, fueron instrumentos de control social,
que se sustentaron en un conjunto de valores fundados en la religión, la moral, o la
cosmovisión, de donde surgen dos importantes, el Código de Manu, el de Hammurabi;
elegidos para estudiar la presencia de algunos elementos afines, entre el Derecho antiguo, y
su relación con el Derecho Consuetudinario.
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Este carece de escritura y el largo tiempo transcurrido genera una visión fragmentada de ese
conocimiento, esta condición limita el acceso a su conocimiento, no por esto se puede
ignorar el estudio de sus instituciones. Este derecho antiguo, incluyó, en un solo código
todos los ámbitos (familia, civil, agrario, penal) de las diferentes manifestaciones del
mismo, así como las diferentes actividades de la vida en sociedad, como la moral, religión,
como ejemplo están las Tablas sumerias, las leyes judías antiguas, el código de Hammurabi
y el Código de Manú.

Estos dos últimos presentan algunas características como son:
1. la atribución de creación de la ley, a la divinidad, tal como se plantea en estos
paradigmas teológicos, donde la ley es revelada por Dios, a los seres humanos,
2. la autoridad se instituía en las familias que se agrupan en clanes, o reinos y se
designaba a un páter o padre; faraón o rey

que conservaba una autonomía

completa sobre la tribu, reinado o grupos,
3. un rasgo característico fue la importancia que tenían los intereses de la colectividad
sobre los del individuo.

En las siguientes secciones se exponen algunos rasgos que denotan estos códigos sobre
todo algunos elementos comunes entre el derecho antiguo como es este código y el derecho
consuetudinario.
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1.1 Código de Hammurabi
En Asia, entre el Golfo Pérsico, Arabia, Armenia e Irán hubo una civilización donde surgió
el Imperio Babilónico y Asirio en medio y baja Mesopotamia se conoce el código de
Hammurabi, este representa un avance asombroso en legislación, es una recopilación de
282 artículos grabados en una estela que hoy se encuentra en el Museo del Louvre.
Contiene la historia de cómo al rey Hammurabi, (sexto monarca de Babilonia hacia 17301750 A. C), el dios de la justicia, Samas, le entregó las leyes para que se cumplieran entre
sus súbditos. Este código data del año 1692 AC, y es uno de los primeros conjuntos de
leyes que se han encontrado y uno de los ejemplos mejor conservados de este tipo de
documento de la antigua Mesopotamia.

Las leyes aparecen inscritas, en caracteres cuneiformes acadios, estas fueron colocadas en
el templo de Pispar; igualmente varios otros ejemplares se colocaron a lo largo y ancho del
reino. El objeto de esta ley era homogeneizar jurídicamente el reino de Hammurabi, dando
a todas las partes del reino una cultura común, se podía controlar el todo con mayor
facilidad. Durante las diferentes invasiones de Babilonia, el Código fue trasladado hacia el
1200 A. C. a la ciudad de Susa (Eliam), actualmente en el Juzistán (Irán). En esta ciudad
fue descubierto por la expedición que dirigió Jacques de Morgan, en diciembre de 1901.
Fue llevado a París, Francia.

Las leyes del Código de Hammurabi, (numeradas del 1 al 282, aunque faltan los números
13, 66–99 y 110–111) están inscritas en babilonio antiguo y fijan diversas reglas de la vida
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cotidiana. La norma era diferente según la jerarquización de la sociedad: están
contemplados tres grupos, los hombres libres, los "musen" (quienes se especula podrían ser
siervos o subalternos) y los esclavos. Una sociedad desigual conllevaba un trato desigual.
La justicia la imparten los tribunales y se puede apelar al rey; los fallos se deben plasmar
por escrito, la existencia de una institución supeditada al Rey que hace justicia y la
presencia de la figura de la apelación, son elementos sustantivos que destacar en este
código.

Dentro de los aspectos que se quieren destacar en este código; está el castigo, cuya
característica es apoyarse en la ley del Talión, rudeza reconocida como ojo por ojo, diente
por diente, significa lesiones donde estaba considerado la pérdida de ojos, ruptura de
huesos, esta severidad en los castigos incluían la muerte, por ejemplo la deserción, el falso
testimonio, la prueba falsa en una denuncia, así como la imposibilidad de presentar prueba
ante una denuncia de homicidio ,era castigado con la pena capital. Otro aspecto es que el
castigo guarda relación con la clase social de la víctima.

Los delitos y crímenes cometidos tienen penas correspondientes que aparecen de previo en
una escala. La base de esta escala era la Ley del Talión. Este código regulaba los ámbitos
de la vida, el familiar, social, económico, moral entre otros, rasgo que se repite en el
derecho consuetudinario, como se analiza en posteriores capítulos.
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En el ámbito familiar había una normativa para el matrimonio, se ocupaba de los derechos
de la mujer, dentro del matrimonio, los derechos de los menores, de los conflictos donde
estaba involucrada la pareja, como el abandono, la adquisición de un peculio secreto, una
dilapidación de su casa o humillación a su marido. Hay que resaltar que, ante un presunto
delito, se requiere prueba, un procedimiento de investigación y si se encuentra culpa hay
castigo. Incluía numerosas cláusulas para proteger al Estado, en lo referente a lo militar, la
deserción, el robo de la propiedad estatal o religiosa, así como la persona que recibe los
bienes robados, favorecer la huida de los esclavos fugitivos, no responder a la llamada del
pregonero, la conspiración, su no denuncia, siempre se castigaba con la muerte y en
contrario, a los chivatos, se les recompensa, por ejemplo el oficial o un especialista militar
que habiendo recibido la orden de partir para una misión del rey, no fuese a la misma o
alquilase un mercenario y le enviase en su lugar, este oficial o especialista militar recibe la
muerte y el denunciante del hecho, se le recompensa con su hacienda.

En el ámbito económico y comercial

se normaban los honorarios de los trabajos

profesionales , los médicos que varían según se atienda a un hombre libre o a un esclavo;
los salarios tenían una variación según la naturaleza de los trabajos realizados, la
responsabilidad profesional o mala práctica es sancionada según el daño ocasionado y se
presenta un ejemplo de un arquitecto que haya construido una casa que se desplome sobre
sus ocupantes y les haya causado la muerte es condenado a la pena de muerte.
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1.2 Código de Manu

El código de Manu, obra cuya traducción, ha sido conocida por los orientalistas y por el
pequeño número de personas que se dedican al estudio comparativo de la legislación. El
Libro de Manú se atribuye por algunas fuentes al antiguo legislador llamado Manu, este
código, a quien los indios han divinizado y confundido con uno de los santos que, según su
creencia, rigen el mundo, se conserva desde la antigüedad y se le redactó en verso.

La descripción de este código antiguo corresponde a la versión castellana de V. García
Calderón, de la traducción del sánscrito al francés de A. Loiseleur Deslongchampse. Forma
todavía la base del derecho de la India, las palabras Mânava-Dharma Sâstra significan
literalmente: El libro de la Ley de Manú; contiene reglas para determinar las relaciones de
los hombres entre sí y las penas que merecen los diversos delitos.

En este código lo componen diferentes libros temáticos, así se encuentra presente todo lo
concerniente a la conducta civil y religiosa, cosmogónica de la sociedad india con ideas de
metafísica, preceptos y numerosas reglas relativas a los deberes religiosos, a las
expiaciones, reglas de purificación y de abstinencia, a máximas de moral, nociones de
política, de arte militar y de comercio; hasta una exposición de las penas y las recompensas
después de la muerte, que incluyen las diversas transmigraciones del alma y los medios de
llegar a la beatitud.
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Conserva como característica distintiva del derecho antiguo su razón divina, y una
indiferenciación de los diferentes planos que se encuentran en el derecho moderno, a saber,
lo penal civil, agrario, familia entre otros. A diferencia del código Hammurabi el aspecto
cosmogónico y religioso tiene un gran desarrollo y da sustento a libros completos.

En doce libros se expone los contenidos temáticos y las reglas del orden en todos los
momentos de la vida organizativa de esta sociedad antigua, por ejemplo se encuentran
algunos artículos que se refieren a Instituciones Religiosas y a los Sacramentos del
noviciado, los deberes observados para los hombres virtuosos y sabios en el Veda, se trata
de aspectos religiosos y civiles que alude a los castigos y falsos testimonios, en relación
con la tierra, algunos aspectos a destacar es resaltar la importancia que tiene hacer una falsa
declaración en un proceso y según la gravedad del caso, involucra un severo castigo, por
ejemplo el numeral 56 dice con respecto al que guarda silencio cuando le ordenan que
hable o no prueba lo que afirmó no solo se ven desechadas sus demandas si no que sus
expectativas se vuelven en contra suya.

Hay castigos corporales y pecuniarios según circunstancias y si el demandado no responde,
los castigos van desde la desnudez, la calvicie, el hambre y de sed, hasta convertir la
persona en mendiga de su alimento con una taza rota en la casa de su enemigo también
considera privación de la vida. Este código norma el matrimonio y los deberes del jefe de
familia. Otros aspectos se refieren a las Leyes civiles y criminales y el oficio de los jueces,
donde describen la actitud del rey a la hora de examinar los asuntos judiciales, debe ir a la
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corte con humildad, contiene las leyes relacionadas con lo que comprende las deudas; los
depósitos y la venta, se refiere en especial a leyes civiles y criminales, las penitencias y
expiaciones. Libro duodécimo Igual que el desarrollo de todo el código, el tema religiosomístico está presente y alude a la Trasmigración de las almas y la beatitud final. Un aspecto
que llama la atención es la condición del castigo porque este alcanza a los que hayan nacido
y a los que están por nacer.

1.3 Características del Derecho Antiguo
Una característica interesante del derecho antiguo es la mezcla del derecho y la religión
como forma de regular la dinámica social en estas sociedades, entre las características están
la integración del derecho y la religión como emanadas de un ser superior que inspira a los
reyes, faraones o jerarcas del estado, o jefe del clan para que las apliquen a sus súbditos.
Esta alianza entre derecho y divinidad está presente en estas sociedades, como se denoto en
la descripción somera de dos códigos antiguos.

Mediante la revisión de los Códigos de Hammurabi y Manu pertenecientes a sociedades
que datan de 5mil A.C. se muestra la regulación del comportamiento humano y un conjunto
de reglas de órdenes diferentes, en el plano de la economía, el matrimonio, la religión, y
asuntos extraterrenales, conocida esta no distinción como derecho plano o indiferenciado.
La colectividad es más importante que el individuo, el derecho va dirigido a la protección
del grupo o colectivo más que a las necesidades del sujeto individual.
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El castigo tiene como referente la ley del talión, los castigos no guardan proporcionalidad
con la falta cometida, sino con el daño hecho a la colectividad. La ley trasciende el tiempo
y llega a los herederos. La pena puede alcanzar al sujeto en las otras vidas, un rasgo que
surge de su cosmovisión, en este paradigma hay un modelo que plantea que toda acción
tiene consecuencias que alcanzan las nuevas reencarnaciones de vidas posteriores y el
carácter de los castigos involucra a los no nacidos y pueden estos heredarse porque
trasciende el tiempo presente. Otro carácter importante es que el castigo puede alcanzar a la
familia o grupo de pertenencia si se encubre al infractor.

En las comunidades originarias de pastoreo o agrícolas, están presentes las reglas para vivir
en sociedad, con una visión patriarcal, donde la figura del anciano es frecuente, en asuntos
administrativos, legislativos y judiciales, apoyando al jefe único con autoridad que los
pudiera defender. Aparecen el nombre de jueces, institución que fue sustituida por la de
reyes o emperadores que fungía como supremo legislador o administradores de justicia,
entre sacerdotes y gobernantes y emperadores seculares se materializo el ejercicio del poder
apoyado por el derecho.

-27-

Capítulo 2: Modernidad y Derecho
Este capítulo se refiere en sus diferentes apartados al derecho moderno y sus instituciones,
así como al derecho consuetudinario como experiencia de vida posible de recuperar de la
memoria colectiva de sus habitantes. Lo pertinente del derecho antiguo, para este estudio,
es que algunas de sus características se van a ver reflejadas en el derecho de la etnia
Ngobe-Bugle ( sociedad antigua, se reporta desde el 3mil A.C) con antecedentes de esta
construcción social y a la vez como comunidad indígena costarricense goza de la aplicación
del derecho moderno y sus institutos, con la importante legislación sobre los Derechos
Humanos, reconocidos constitucionalmente y el aporte del derecho internacional cuyo rol
fortalece leyes indígenas, sus usos y costumbres en el Convenio 169 , que los identifica
como identidad étnica.

2.1 Modernidad
La revisión en el capítulo anterior, sobre sociedades antiguas y sus formas de organización,
en algunas de sus instituciones del derecho, fortalece la idea que este, como construcción
social es una continuidad no lineal con saltos y retrocesos. Esta visión histórica en forma
sucinta va a permitir en sus diferentes secciones tener una visión que articule el derecho
moderno con derecho indígena consuetudinario, y sobre todo la importancia que tiene el
mismo para una etnia que comparte por un lado este derecho ancestral y por otra parte le
cobija un derecho moderno como parte del Estado costarricense.
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Calificar al derecho como moderno obliga a iniciar con la comprensión, sobre que es
modernidad, se encuentra que este concepto es complejo, no hay acuerdo firme en cuanto
a su definición, algunos representantes de la academia historiográfica lo refieren, como la
edad contestaría a la casi siempre promulgada época oscurantista de la Edad Media. Si hay
un relativo consenso entre los estudiosos de la Modernidad, en cuanto a inicios y fin de esta
época. No obstante, mencionada la anterior situación, para muchos historiadores la
Modernidad se inicia con la toma de Constantinopla por los Turcos en el año 1453 –
coincidiendo temporalmente con la invención de la imprenta, y el desarrollo del
Humanismo y el Renacimiento.

Autores como Jürgen Habermas y Marshall Berman, sobre modernidad escribe lo siguiente
“En Muchas épocas de la historia, es posible determinar con claridad los límites de uno u
otra índole en que ellas inician y en las que terminan. Caso diferente lo es para la
Modernidad. En ella es sumamente difícil establecerlos, debido a lo polisémico del término,
pues se corre un gran riesgo al circunscribirlo específicamente a una época, era, periodo,
ciclo o lapso. También es supremamente aventurado académicamente, el tratar de llevarla a
una concepción unitaria y universal.

En este sentido Habermas (1989)13, en su obra: El discurso filosófico de la Modernidad
alude a un proyecto incompleto, en él escribe: “De la historia nos llega una expresión:
“Antiguos y modernos” […] El término “moderno” ha realizado un largo camino, que Hans
Robert Gauss investigó. La palabra, bajo su forma latina moderno, fue usada por primera
13
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vez a finales del siglo V, para distinguir el presente, ya oficialmente cristiano, del pasado
romano pagano. Con diversos contenidos, el término “moderno” expresó una y otra vez la
conciencia de una época que se mira a sí misma en relación con el pasado, considerándose
resultado de una transición de lo viejo hacia lo nuevo.

Algunos restringen el concepto de “modernidad” al Renacimiento; esta perspectiva me
parece demasiado estrecha. Hubo quien se consideraba moderno en pleno siglo XII o en la
Francia del siglo XVII, cuando la querella de Antiguos y modernos. Esto significa que el
término aparece en todos aquellos periodos en que se formó la conciencia de una nueva
época, modificando su relación con la antigüedad y considerándosela un modelo que podía
ser recuperado a través de imitaciones”.

Marshall Berman (1991), concibe la modernidad como un cúmulo de experiencias de la
vida, las que involucran el poder y la aventura, el crecimiento y la transformación; pero
siempre tomándose en cuenta de que los anteriores aspectos están sujetos a la destrucción,
dado su carácter de atomización continua y la marcada tendencia al cambio. Experiencia
temporal y espacial del ser en su individualidad y de los demás, de las probabilidades y de
la vida, en un marco experiencial sin fronteras, que no se circunscribe específicamente a
tipos de etnias, clases, nacionalidades, religiones e ideologías”. (López, 2010)14
La historia burguesa la circunscribe hasta la Revolución Francesa de 1789. Los
historiadores de línea Marxista la conciben en un primer periodo hasta la anterior

14
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revolución y, un segundo periodo hasta la revolución Bolchevique de 1917. Se establece
también desde otra óptica una relación sustancial con el Derecho hegemónico, cuyo estatus
refleja un orden reconocido. La Modernidad está asociada con un tipo de ciencia, desde el
siglo XVI y XVII, hay algunas avances en la química, la biología, la física, en el orden de
lo que había sido conocido como ciencia positiva, consideraba el objeto de estudio, el
método y la finalidad como un procedimiento que instituía la ciencia como verdad absoluta
y única; a partir de esto todas las disciplinas con estatus de ciencia va a deslindar el camino
según estos parámetros de objetividad y verdad absoluta.

El rol de las ciencias sociales tiene ya prefijada su ruta. Este paradigma alcanza a la ciencia
jurídica, los parámetros de objetividad deben responder a estas preocupaciones, por ello se
dice que el derecho es hija de la modernidad como una categoría de “verdad”. Algunas
posiciones consideran que el Derecho moderno surge en el siglo XVII, paralelo al auge de
la ciencias y de ahí su preocupación por un espíritu científico Muchos de los eventos
centrales en la historia de estas dos disciplinas no son mera coincidencia. Ejemplo de ello
es ver cómo poco a poco ambas se escindieron de la metafísica. Otro ejemplo es lo que
demarca claramente los derroteros de ambas, la necesidad de comprenderlo todo. Ambas
van avanzando apoyadas sobre la arbitrariedad. Asumiendo verdades inciertas, planteando
dogmas, haciéndolos pasar como axiomas científicos (Foucault, 1998)15.
Desde el punto de vista de las sociedades primitivas, los hechos que dañaban a la
comunidad se resolvían por la costumbre y a veces ligada a lo religioso y su formato podía
considerar la función de un árbitro que solucionaba conflictos entre su gente. El derecho
15
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moderno delega al estado el resolver el conflicto entre particulares con carácter definitivo,
considerando la división de poderes. Esta función o potestad se la otorga al estado el
imperio de la ley, ante la necesidad de que sea este tercero estatal el que aplique el
derecho, que dé la solución, para que sea reconocido se requiere de mecanismos de
legitimidad coercitiva, donde la jurisdicción es el poder del estado para aplicar el derecho
al caso concreto.

El Derecho Moderno nace paralelo al Estado moderno y hunde sus raíces en

el

reconocimiento que se hace de este en el tratado de Wasfalia cuando se legitima en Europa
(foco del mundo e imposición de un modelo euro-céntrico) las diferencias religiosas y el
respeto a estas entre los vecinos como son el Imperio Romano Germánico, España Francia
y Suecia, este reconocimiento después de la guerra de treinta años genera un concepto de
estado liberal, cuyo nacimiento se da en un periodo identificable en términos de
instituciones propias, que recoge la oposición de prácticas sociales, que generaron un
modelo que privilegiaba a quien tenía el poder, así, entre sus antecedentes, están las
revoluciones del Parlamento Ingles de Juan Sin Tierra, revolución Rusa, la revolución
Francesa, y otras muchas donde las clases oprimidas deslegitiman el poder, y este es
considerado como una nueva ecuación.

El Estado se materializa con diferentes instancias de poder, donde la institucionalidad es un
presupuesto de objetividad, la construcción de poderes frente al sujeto individual, con
procedimientos explícitos, pretendiendo menor subjetividad en su práctica , a partir de estas
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premisas y una historia saturada de abuso de poder, se centra la atención en el Estado
moderno, la modernidad, la ciencia política ,la Constitución y otros elementos de la
filosofía política, aportan importantes elementos sobre el Derecho moderno.

2.2 Pacto social y los Contractualistas
Hablar de Estado y Derecho moderno obligan a una revisión somera sobre el contrato social
y los contractualista que fijan algunos pilares, sobre libertad, abusos de poder y
discriminación por parte de quien ostenta el poder, entendía la practica el derecho, como la
ley del más fuerte, con penas y castigos severos y aplicando privilegios que van a decantar
las bases del derecho y la modernidad, situación que se plantea en la tesis mitológica de
Platón, sobre la polis, solo algunos tenían el privilegio de ser ciudadanos, y solo para este
grupo se asume la postura que los problemas de interacción social son un asunto de la
sociedad.

Esta forma de organización social sirve de referencia a lo que luego va a plantearse con
Locke, Rousseau, Hobbes, sobre el pacto de la sociedad para lograr; la paz, el bien común,
la libertad positiva, la libertad negativa o la escogencia de vivir sin ser perturbado, surge la
idea de un pacto social cuyo origen está en la naturaleza buena o agresiva de la condición
humana. Así el origen de la sociedad y la justicia está, en el orden establecido por quienes
tienen el poder de hacerse obedecer, este acuerdo para vivir juntos, permite reconocer la
utilidad de las leyes y convenios, como el origen del pacto social. El derecho moderno
tiene algunas características, una se relaciona con el Pacto Social que hicieron en forma
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deliberada los primeros seres humanos que se juntaron en sociedad. “Ya fueran como
forma de obtener obediencia a sus normas, (Hobbes y Spinoza), por el consenso o la
coacción, ya como consenso indirecto a través de la representación (Locke y Kant), o bien
directo por medio de la voluntad general (Rousseau), el elemento que convierte la “fuerza”
estatal en “poder” o “potestad “, no es de carácter privado, debe ser superior.” (Salas,
2001)16

Ese pacto social es en síntesis una condición necesaria para vivir en sociedad; apadrinada
por Locke, plantea que los seres humanos son buenos por naturaleza y por tanto un pacto
de no agresión es la defensa, y otra visión de Hobbes que considera la maldad innata, y el
pacto ayuda a construir barreras.

2.3 Neo contractualistas
Le sigue a estas hipótesis de los contra actualistas mencionadas anteriormente, acerca de la
organización social y la necesidad de regular la vida en convivencia, el planteamiento de un
Pacto contra actual como un convenio cuyo fin, es legitimar la estructura social. Según las
tesis neo contra actualistas en la vida social, el punto en común es la libertad la cual está
limitada por el poder para generar vida social. Un aspecto común en el neo contraactualismo es que ubican al ser humano como sujeto en el centro del análisis y el origen de
la sociedad, distintos aspectos se han hecho manifiestos, como es la titularidad del poder en
distintas esferas, la legislativa, la judicial y la ejecutiva.
16
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Al tener poderes se debilita el poder concentrado y se articula la atención en el individuo y
no en el sujeto colectivo, otorgando la jurisdicción absoluta al Estado moderno que puede
castigar todo delito cometido en sus dominios, con organismos especiales que imparten
justicia como es el tribunal. La división de poderes, responde a una nueva concepción de
estado y este ejerce coacción mediante el derecho .Este principio de la división de poderes
es dogmático y es esencial para el buen funcionamiento del estado, como una garantía de
la libertad constitucional, esto crea las condiciones más favorables a la libertad, para que
la institucionalidad

permanezca como rasgo distintivo, que estaba planteado en la

revolución Francesa (1789) con filósofos como Montesquieu, Locke, Hobbes y otros.

Otro paradigma neo contra-actualismo alude a la razón humana, la ley se crea por la razón,
es así como el derecho natural legitima la ley y se refiere a las reglas eternas del Derecho
natural en la regulación de la convivencia humana. Kant planteaba que los principios del
Derecho deben ser los mismos. El paradigma Histórico con Savigny propone que la ley se
origina en los hechos y circunstancias sociales en tiempo y lugar y épocas diferentes. Este
Derecho Moderno articula algunos elementos del racionalismo y desde esta perspectiva
histórica hay principios inmutables de justicia que la razón humana puede descubrir y se
mantiene como una constante.
Hay una diversidad de instituciones que adaptan los principios generales de la justicia
(Salas, 2001)17. Es importante reafirmar que ninguna de estos paradigmas, son uniformes y

17
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acabados y tiene sentido como categorías genéricas como bien lo apunta (Salas, 2001)18.
Además, existen enfoques teóricos sobre la organización social de la vida en comunidad, el
estado y el reconocimiento del derecho como institución social legitimada que responde a
estas diversas formas de pactos sociales y contractuales que explican las condiciones
políticas que recrean al estado como organización en diferentes épocas.

2.4 El Derecho moderno y las Constituciones
Tras la caída del feudalismo resurgió el Estado absolutista, con un antecedente en las
monarquías nacionales donde la figura del rey heredaba el poder por herencia y lo poseía
por derecho divino, concentraba el poder político tomaba decisiones, establecía leyes y
juzgaba, estas funcione estaban en manos del soberano, más la presencia del ejército para
controlar fronteras y resguardar ciudades, apoyar la recaudación de impuestos y las alianzas
entre reinos así como la intervención de la iglesia dado su origen divino.

Este no promocionaba la emancipación, de facto la burguesía se mantenía subordinada tras
la caída del feudalismo, “Esta tenía en la monarquía un obstáculo para facilitar sus
actividades. El feudalismo había fracasado gracias a la formación de las ciudades y la
extensión del comercio, pero, con su debilitamiento, la burguesía todavía no era tan fuerte
como para asumir el poder, ni la mentalidad de los siervos estaba preparada” (Salas,

18

Ibid.
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2001)19. El absolutismo monárquico fue el gran paso transicional entre el feudalismo y el
capitalismo. Su gran logro fue revivir el estado y recuperar las instituciones sociales.

El Estado moderno, le precedió al estado absolutista, quien no consideraba la libertad y los
intereses de la nueva clase burguesa, a quien no le importaban los títulos nobiliarios, lo
primordial era tener el dinero para comerciar, ante una monarquía desconocía esta nueva
forma de comprender esta visión política, y por tanto causante de exorbitantes gastos y
abusos contra los nuevos ricos que financiaban sus despilfarradores lujos, representados
en altísimos impuestos o préstamos, sumado al interés de los burgueses en tener algún tipo
de participación política.

La monarquía se convierte en un enemigo de sus intereses, de ahí que la realeza tendría que
caer o por lo menos pasar a un segundo plano, y dar paso a una nueva forma de gobierno en
la cual la burguesía fuese la que ejerciese la hegemonía. El paso de un Estado al otro
requería una Revolución, el antiguo régimen no caería tan fácil la bandera para conseguir
apoyo era clara, su emblema: la igualdad entre los humanos, de la que los monarcas eran
símbolo antagónico, marcaría el derrotero. La monarquía no podía alcanzar la abolición de
los rezagos feudales uniendo contra ella a los antiguos siervos de la gleba con la burguesía
y el 6 de agosto de 1789, la Constituyente francesa adoptó el texto que marca la
finalización del Feudalismo, del señor feudal y del vasallaje, posteriormente la Revolución
francesa 1879 fue las circunstancia donde se fragua la idea de Estado moderno, con el
19
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apogeo del comercio y del mundo urbano, en este contexto se fortalece la figura del Rey y
la burguesía, el estado moderno tiene a su haber tres conceptos a destacar 1-una política
que lo materializa, 2-una forma de cultura que da pie al humanismo y al renacimiento y 3una economía donde nace el Capitalismo. En el Estado moderno hay separación de poderes,
y este derecho surge paralelo a este Estado de Derecho, con la presencia de la constitución
como un camino que implica las constituciones monárquicas, los Pactos sociales y a la
figura de Estatutos políticos, que se decantan por lo civil lo militar y lo eclesiástico.

Es importante hablar de las constituciones por cuanto, despersonaliza los intereses y es el
Estado con un conjunto de instituciones cuyo fin no se direcciona hacia propósitos o
intereses personalísimos, donde los sujetos concretos les dan la energía psicofísica a las
instituciones, pero el estado no es un sujeto, es una nación a la cual servir y esto conduce a
la presencia de constituciones como elemento fundamental. La democracia del siglo XVIII
pasa por la representatividad donde la decisión del pueblo es soberana, lo hace a través de
sus representantes, también está la figura del Parlamento y de cámaras, la de Lores y la
cámara de los comunes, entre otras formas de gobierno. Por ejemplo, con la restauración de
la monarquía, en Inglaterra, en el siglo XIX, se da un paso al constitucionalismo.

La permanencia del Estado se impone con las revoluciones liberales y con diferentes
poderes independientes entre sí, hay subordinación a un ente superior que es el Estado y el
ordenamiento constitucional impone controles recíprocos, es un balance de pesos y
contrapesos entre poderes, que ejercen funciones diferentes con independencia orgánica.
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Tres poderes el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Derecho moderno que se caracteriza
por deslindar lo religioso y divino, y colocarlo en un segundo plano de la ley, para darle un
carácter racionalista (Kant) mediante la razón se descubren las reglas eternas del Derecho,
para regular la vida en sociedad o un carácter Histórico (Sabina), donde la ley se originan
en los hechos, en las circunstancias sociales y de ahí su variación en cada época.

Completamente análogas son las paradojas de la norma jurídica y del moderno Estado de
derecho. El derecho positivo, contingente, arbitrario, presupone lo inalcanzable de la
justicia como valor objetivo, como ley necesaria; y sin embargo debe afirmarse como única
instancia posible, como última forma de la pacificación, como la neutralización de toda
posibilidad de nuevo desorden y de la misma libertad de una decisión innovadora que
rompa la consistencia del sistema. Ciencia y derecho moderno son hijos de la historia
(Salas, 2001)20, de la irrupción de lo imprevisto, y son al mismo tiempo bloqueo de lo
imprevisto y de la innovación, fin de la historia como discontinuidad y ruptura.

El Derecho moderno se va a caracterizar por una serie de conceptos que le dan sentido, este
requirió de ciertos postulados, los cuales facilitaron su fortalecimiento, así se retomaron
algunas figuras romanas y la creación de un nuevo tipo de sujeto, el sujeto jurídico. Un
individuo arrancado de todo vínculo social y ético, pero ubicado en un contexto lleno de
necesidades, es aquel que

en la modernidad viene a ser reconocido como tal sujeto

jurídico. Este sujeto sería titular de deberes que ya no eran morales, sino jurídicos. La
20
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sanción de su incumplimiento ya no sería la ira del señor feudal o la de dios, sino la fuerza
de la ley. La cocción que inicialmente tenía una validez divina ahora tenía una validez
autopoiética. “El sistema jurídico, mediante una cantidad de artimañas, lograba darse
validez a sí mismo, escondiendo su falacia de circularidad (García, 1997)21.

La modernidad crea condiciones para el papel fundamental de la constitución como
legitimidad del estado, recrea los límites de este, dando paso a los valores individuales
frente a los valores de la sociedad colectiva, a la casualidad o aspecto objetivo del hecho
independientemente de la intensión al realizarlo. Otro aspecto por considerar, es el
procedimiento judicial y la creación de organismos judiciales junto con la presencia de una
constitución de tipo moderno que se convierte en un marco normativo. Esta discusión
interesa por cuanto la etnia en estudio tiene una cosmovisión, una práctica de usos y
costumbres ancestrales, dentro de un Estado Nación que se decanta por una visión
paradigmática constitucionalista, donde podrían convivir usos y costumbres con el derecho
constitucional.

2.5 Derecho Consuetudinario
Retomar el derecho Consuetudinario, los usos y costumbres de la etnia en estudio y
centrar la atención en el entorno histórico y su riqueza, para una visión etno-jurídica,
considerando el pasado pero contextualizar el presente. El derecho consuetudinario forma
parte de la identidad de los pueblos indígenas, su organización data de época ancestrales y
21
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los usos y las costumbres integran la estructura socio-política de la cultura de un pueblo y
junto con la lengua se constituyen en un elemento básico de su identidad étnica como
pueblo, así se nota en la siguiente afirmación: "Cuando un pueblo ha perdido la vigencia de
su derecho tradicional, ha perdido también una parte esencial de su identidad étnica"
(Stavenhagen, 2006).22

La administración de la justicia dentro de la perspectiva moderna se hace necesaria para
conocer el Derecho Consuetudinario, el cual tiene grandes apartados aun cuando no es un
cuerpo único de normas y reglas:
1. El derecho a la tierra, que incluye acceso, usufructo, distribución, propiedad y

transmisión. Tradicionalmente en los pueblos indígenas la tierra es propiedad
colectiva.
2. La persecución de delitos o el derecho penal. El concepto y la identificación de un

delito es el resultado de circunstancias históricas y contextos culturales, por ello con
frecuencia la ley nacional no concuerda con las comunidades indígenas.
3. Procedimientos de administración de justicia. En las comunidades indígenas

normalmente antes de castigar se busca reconciliar y llegar a un compromiso entre
las partes ya que interesa la armonía interna del grupo.
En las comunidades indígenas no hay distancia entre lo jurídico, lo moral o religioso, por
eso se le caracteriza como un derecho plano y sólo un observador externo podría separarlo

22
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de los demás componentes. Para los individuos en el sistema indígena no hay una clara
diferenciación. Las comunidades indígenas son las dueñas en forma colectiva de los
territorios indígenas, se organizan jurídicamente en Asociaciones de Desarrollo Integral,
que son estructuras creadas por el sistema político, aun cuando la ley indígena ofrece la
oportunidad de organizarse en estructuras comunitarias tradicionales

La etnia en estudio está dentro de los parámetros del paradigma constitucional con una
mezcla de organizaciones de la ley indígena, como lo hacen diversas organizaciones que
tienen la función de impartir justicia, de esta manera encontramos las "juntas vecinales" y
"Tribunales de Derecho Consuetudinario" no en los territorios Ngöbe-Buglé, si en
Talamanca, Birra, en Cabarga y Conté. En los otros territorios son las Asociaciones de
desarrollo las que asumen la función de impartir el orden, aunque en ocasiones designan
comités especiales.

Existe una marcada diferencia entre la legislación nacional y el derecho tradicional
indígena. Puede afirmarse que la exégesis afectada por las diferencias culturales es causa de
exclusión étnica en Costa Rica. Esto debido a que se han ejercido las políticas relacionadas
al pueblo indígena sin tomar en cuenta el derecho consuetudinario. Respecto a este tema la
Organización Internacional del Trabajo (OIT) afirma que el derecho consuetudinario y las
costumbres deben ser tomados en consideración cuando se aplica la legislación nacional a
los pueblos indígenas (Artículo 8.1, Convenio 169, OIT). Si bien no se hace una
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descripción de en qué consiste el Derecho Consuetudinario si obliga a definirlo y, a ser
tomado en cuenta.

El Derecho Consuetudinario se caracteriza por una justicia propia con organizaciones
indígenas, donde la legitimidad está en su “aceptación” como obligatoria. El sistema
jurídico alternativo “es un conjunto más o menos organizado de prácticas socialeshistóricas (de profundo contenido ideológico propio de determinada cultura indígena) que
aunadas a circunstancias coyunturales sirven de amparo a una organización social indígena
que considera ciertos elementos para exigir internamente el cumplimiento de lo que podría
llamar una especie de “derecho indígena propio” esto es impulsado dentro de la comunidad
indígena que existen legitimadas para ello (Stavenhagen, 2006)23

Entre los elementos que caracterizan al sistema jurídico indígena están: las normas que
surgen de las relaciones históricas que han conformado lo que es su identidad (conformada
por valores que en su afán de preservación forman una cultura jurídica). En este sentido la
norma jurídica es muy amplia y poco formal, basta que se conciba una obligatoriedad de
cumplirla, para legitimar su juridicidad (se trata de concepto, creencias, normas que en la
cultura propia de una comunidad señalan o define como acciones perjudiciales o
delictuosas).

23
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Las normas constituyen un saber popular y de experiencia, las normas lo mismo que las
prácticas deben ser ampliamente reconocidas como obligatorias por la comunidad,
socialmente aceptadas, respetadas y cumplidas. En general en las comunidades indígenas se
reconoce una pluralidad de ordenamientos. El procedimiento es oral y flexible, son
importantes las pruebas testimoniales y la participación de la comunidad. El cómo y el ante
quien debe el perjudicado buscar satisfacción o reparación se consagra en forma colegiada
de autoridad. Es un sistema de justicia, con penas, castigos, corregidores que funciona,
desde una cosmovisión propia en esta comunidad, obedece a un saber popular y a una
experiencia ancestral, con características de oralidad, flexible, reparador y colectivo.

Este devenir por la historia, desde las sociedades antiguas, el paso a la edad media luego
el periodo de la modernidad, con formas de ejercer el derecho, plantea la necesidad de
considerar el acervo y la riqueza de las culturas antiguas, plantea la importancia de
instrumentos jurídicos de un estado nación alrededor del cual el derecho moderno tiene un
sentido, pero genera retos importantes, cuando en el siglo veinte, las naciones del mundo,
se recrean como colectividad internacional y en un pacto que recuerdan las tesis de los
contratos sociales y contractuales, elaboran instrumentos jurídicos internacionales; cuyo
alcance da validez a los usos y costumbres del derecho indígena, esto plantea una situación
importante de considerar, por cuanto la etnia Ngöbe-Bugle como parte del Estado
costarricense y a la vez ha tenido como pueblo indígena una trayectoria de usos y
costumbres ello obliga a un dialogo inter-étnico.
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El Estado es quien norma y regula la organización social al margen del Derecho Indígena y
su cosmovisión. Por lo que resulta pertinente considerar la un aspecto álgido y es la
presencia de Convenios internacionales que ratificados por el Estado, adquiere rango de
ley como el caso de interés particular del Convenio 169 de la OIT, sobre

usos y

costumbres y las regulaciones que sustentan el Derecho Indígena. Un sistema jurídico se
caracteriza por una forma que lo define o lo diferencia de otros sistemas, una serie de
normas jurídicas propias, y una serie de valores que construyen una cultura jurídica
(Peñuelas, 1996). En el sistema actual la legitimidad viene de los requerimientos del
sistema jurídico imperante o hegemónico, supeditada a la cultura dominante.

Este sistema cuenta con un instrumento cuyo valor jurídico debe ser revisado en la
siguiente sección a la luz de algunos artículos que se toman como parámetro en este
ejercicio académico.

2.6 Convenio 169
Este instrumento jurídico para los pueblos indígenas, está dado por su alcance , su carácter
de ley en aquellos Estados que lo han ratificado, como instrumento legal se promulgó, el
día veintisiete del mes de junio del año de mil novecientos ochenta y nueve, se adoptó en la
ciudad de Ginebra, Suiza, durante la Septuagésima Sexta Reunión de la Conferencia
General de la Organización Internacional del Trabajo.
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Con motivo de la convocatoria de la Conferencia General de la Organización Internacional
del Trabajo, celebrada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina
Internacional del Trabajo, en su septuagésima sexta reunión; observando las normas
internacionales enunciadas en el Convenio y en la Recomendación sobre poblaciones
indígenas y tribales.

Otros instrumentos que apoyan esta ley son la Declaración Universal de Derechos
Humanos, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, como instrumentos internacionales
sobre la prevención de la discriminación. Es un apoyo a las personas cuyo origen étnico es
salvaguardado. Considerando la evolución del derecho internacional desde 1957 y los
cambios sobrevenidos en la situación de los pueblos indígenas y tribales en todas las
regiones del mundo hacen aconsejable adoptar nuevas normas internacionales en la materia,
a fin de eliminar la orientación hacia la asimilación de culturas étnicas por parte de grupos
sociales que detente el poder bajo forma discriminatoria, respetando las normas anteriores,
que le dieron sentido a una forma de organización social que data de miles de años.

Los pueblos indígenas han tenido un espaldarazo con respectos a sus usos y costumbres en
este convenio de reconocimiento internacional, al amparo de las Naciones Unidas, como
respuesta a la intolerancia que han encontrado en espacios geográficos y políticos
estructurados, en la rápida revisión histórica se puede documentar la presencia de pueblos
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indígenas y su derecho consuetudinario en periodo muy antiguos en la trayectoria de la
humanidad, tal y como se trascribe en el preámbulo del mismo.

Reconociendo las aspiraciones de esos pueblos a asumir el control de sus propias
instituciones y formas de vida y de su desarrollo económico y a mantener y fortalecer sus
identidades, lenguas y religiones, dentro del marco de los Estados en que viven; observando
que en muchas partes del mundo esos pueblos no pueden gozar de los derechos humanos
fundamentales en el mismo grado que el resto de la población de los Estados en que viven y
que sus leyes, valores, costumbres y perspectivas han sufrido a menudo una erosión.

Recuérdese la particular contribución de los pueblos indígenas y tribales a la diversidad
cultural, a la armonía social y ecológica de la humanidad y a la cooperación y comprensión
internacionales; observando que las disposiciones que siguen han sido establecidas con la
colaboración de las Naciones Unidas, de la Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación, de la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura y de la Organización Mundial de la Salud, así como del
Instituto Indigenista Interamericano, a los niveles apropiados y en sus esferas respectivas, y
que se tiene el propósito de continuar esa colaboración a fin de promover y asegurar la
aplicación de estas disposiciones Después de haber decidido que dichas proposiciones
revistan la forma de un convenio internacional que revise el Convenio sobre poblaciones
indígena y tribales.

-47-

El Convenio consta de 10 capítulos: Parte I. Política General, Parte II. Tierras; Parte III.
Contratación y condiciones de Parte V. Seguridad social y salud empleo; Parte IV.
Formación profesional, artesanía e industrias rurales; Parte VI. Educación y medios de
comunicación; Parte VII. Contactos y cooperación a través de las fronteras; Parte VIII.
Administración, Parte IX. Disposiciones generales; Parte IX. Disposiciones finales.

Cabe destacar en su política general las condiciones de estas poblaciones en cuanto a
ámbito de aplicación a pueblos indígenas y tribales las condiciones sociales, culturales y
económicas que los distinguen dentro de la nación a la cual pertenecen en la colectividad
nacional, los salvaguardados de sus derechos y de sus propias costumbres o tradiciones.
Sin excepción los pueblos indígenas son las poblaciones más vulneradas y que tienen los
mayores índices de pobreza comparativamente con otros grupos sociales, en este estudio
sobre derecho consuetudinario Nögbe–Bugle, resulta importante anotar que pertenecen a
pueblos cuyo origen se remonta a Panamá, cuando era parte de la Gran Colombia, y se
asientan en Costa Rica, lo cual es anterior a la conformación del Estado Nación en los
inicios del SXX lo que

plantea un reto al intentar articular

o respetar un derecho

consuetudinario que se desconoce en una comunidad fragmentada con un derecho heredado
de una tradición europea, donde impera la orientación positiva, prevalece el orden de lo
escrito frente a la oralidad, con un desconocimiento generalizados de usos y costumbres de
estos pueblos milenarios.
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Es pertinente transitar, por una senda etano- jurídica, cuando la practica estatal y las
prácticas de la sociedad costarricense ha dirigido la mirada hacia otros valores éticos y
sociales, para construir una identidad, que no considera lo indígena como valor agregado,
por esto cabe mencionar el artículo 2 de este Convenio 169 que así lo legitima.
“Considerados indígena 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”, y continua aludiendo a esa identidad cuando en el
artículo 3 hace referencia a “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.”

Por eso la pertinencia de enfatizar en los ámbitos organizativos, de una sociedad y cultura,
sociedad y economía y la distinción de otros sectores de la colectividad, así como sus
costumbres su identidad, la historia y su relación con la conquista y la colonia de alguna
región en particular haciendo una distinción para esta población en particular, este universo
es complejo y por ello se destaca como punto de partida. Hay otros aspectos importantes y
es la desafectación del concepto pueblo cuando se refiere a la utilización del término
“pueblos” en este Convenio, mismo concepto que 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.
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Para el caso que ha de ocupar esta indagación, la población Ngöbe-Buglé es identificable,
por idioma, costumbres, origen e identidad, dentro de la comunidad en estudio así como en
este y otros instrumentos, como los Derechos Humanos validados que los han planteado en
su reafirmación como indígenas ante el conjunto de la sociedad costarricense, considerando
su descendencia, rasgos físicos, costumbres y origen.

La asimilación a la sociedad costarricense ha sido producto de la imposición de estructuras
culturales, económicas y sociales ajenas a su modo de vida. En el campo de la justicia, la
salud, la educación y otras ha sido sometido a procedimientos institucionales por la
institucionalidad estatal que desconocían o no reconocían esta etnia, como el caso de salud,
área educativa, infracción y delitos entre otros.

Dentro del convenio se interpela a los gobiernos para desarrollar una acción conjunta con
estos grupos indígenas al 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; por cuánto en la
población en estudio se presenta como ejemplo de lo realizado por el Área de salud durante
más de dos décadas en el cantón de Coto Brus.

Se hace una alianza entre el Dirección del Área de Salud del cantón que alberga parte de
esta población y el cacique de la etnia, proceso que tiene más de veinte años de vigencia.
Todo inicia como un encuentro informal a territorio indígena y un conocimiento y luego un
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reconocimiento de costumbres y formas de operar por ambos representantes, implicó horas
de visita hasta consolidar un pacto de ayuda mutua, de aceptación y respeto a las
diferencias en cuanto a concepción de salud tratamiento abordaje entre otras variables.

Más de dos décadas para que el eje salud replante su misión para con una población
desconocida desde la centralidad institucional. En la actualidad el avance en este sentido se
materializa simbólicamente con la construcción de un centro integrado de salud donde hay
espacio para la consulta del médico occidentalizado y la del médico brujo o sukia, esta no
es una situación promovida desde la institucionalidad, pero respetada desde la otredad.

En cuanto a la seguridad social y salud, cuando el Artículo 24 habla de los regímenes de
seguridad social deberán extenderse progresivamente a los pueblos interesados aplicárseles
sin discriminación alguna, es una tarea que en un sector geográfico particular se logra
paulatinamente, poniendo servicios de salud y prestando una atención como lo plantea el
artículo 25: “Los gobiernos deberán velar porque 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.

Así las cosas:
1.

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
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pueblos interesados y tener en cuenta sus condiciones económicas, geográficas, sociales
y culturales, así como sus métodos de prevención, prácticas curativas y medicamentos
tradicionales.
2.

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.

3.

La prestación de tales servicios de salud deberá coordinarse con las demás medidas
sociales económicas y culturales que se tomen en el país.

En contraste con el área de salud que ha estado atenta en el ámbito de justicia es pertinente
resaltar el Artículo 9 que dice: “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.

Las autoridades y los tribunales llamados a pronunciarse sobre cuestiones penales deberán
tener en cuenta las costumbres de dichos pueblos en la materia. Y el Artículo 10 “Cuando
se impongan sanciones penales previstas por la legislación general a miembros de dichos
pueblos deberán tener en cuenta sus características económicas, sociales y culturales.
Deberán darse la preferencia a tipos de sanción distintos del encarcelamiento.
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Situaciones emblemáticas en el campo del derecho permiten contrastar lo dicho En una
comunidad se presenta un ejemplo muy atinente un joven indígena que decide bajo la
influencia de grupos religiosos en el territorio cambiar de religión, esto provoca una serie
de incidentes y malestares al interior de la religión que cobija a los miembros de mamachi
religión profesada por los fundadores Ngöbe-Buglé , entre los eventos se produce bajo los
efectos del drogas el asesinato de la persona que hace el cambio de religión Hay una
intervención de la justicia estatal para un proceso penal desde los anteojos del sistema
formal donde se incluye medidas como las planteadas por el convenio : “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; “ 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”
por cuanto estas instituciones del derecho consuetudinario si las hay están desarticuladas y
no legitimadas frente al derecho formal mediante pactos entre representantes, quienes
materializan la ejecución del Derecho.

El trabajo conjunto entre la institucionalidad pública y las instituciones indígenas requieren
una tarea ardua como aconteció en el modelo de salud mencionado (que aún no ha
trascendido suficientemente todo el contorno salud) razón por la cual es útil destacar la
importancia del artículo 4: “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. Tales medidas especiales no deberán ser contrarias a
los deseos expresados libremente por los pueblos interesados. El goce sin discriminación de
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los derechos generales de ciudadanía no deberá sufrir menoscabo alguno como
consecuencia de tales medidas especiales”. Sin un conocimiento y reconocimiento de esta
cultura desde la perspectiva jurídica como negociar en el tiempo consensos para un proceso
incluyente.
Se ratifica lo dicho en párrafos precedentes y se proyecta que en el Artículo 5 que dice: 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.
Igualmente el artículo 6 complementa esta necesidad solicitando “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.

Es perentorio 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;”)” establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e
iniciativas de esos pueblos, y en los casos apropiados proporcionar los recursos necesarios
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para este fin.” 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.
El Artículo 8 destaca la importancia de considerar las costumbres, las instituciones propias
sin menoscabo de la justicia que se demanda como Estado por eso dice este a la letra “Al
aplicar la legislación nacional a los pueblos interesados deberán tomarse debidamente en
consideración sus costumbres o su derecho consuetudinario.

Por ello:
1.

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.

2.

La aplicación de los párrafos 1 y 2 de este artículo no deberá impedir a los miembros de
dichos pueblos ejercer los derechos reconocidos a todos los ciudadanos del país y
asumir las obligaciones correspondientes.

.
La protección que demanda el Artículo 12, sobre 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
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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. Son un
referente importante el

derecho para los procedimientos judiciales en el caso de la

población en estudio demanda una conocimiento de lo que ha sido, es en la actualidad
algunos usos y costumbres y su posible aplicación de un pueblo dentro de un Estado, que lo
asimiló sin un acuerdo previo dentro de una comunidad que incluso para recuperar esos
usos y costumbres hay que acudir a las personas ancianas de la comunidad que conservan
en su memoria algunos datos al respecto como se observará en el capítulo siguiente.

El Derecho consuetudinario y Convenio 169, generan una articulación en favor de los
derechos de la etnia en estudio, que crea las condiciones para que el apartado siguiente, se
presente la necesidad de revisar lo que se entiende por usos, costumbres, normas, moral,
y la experiencia vivida desde esos usos y costumbres por la etnia Ngöbe-Buglé.

-56-

Capítulo 3: Las relaciones entre el derecho consuetudinario y
derecho moderno estatal.

3.1 La Etnia Ngöbe-Buglé

Se considera esta etnia, uno de los pueblos indígenas que más ha conservado

sus

tradiciones, costumbres, religión y lengua, sus ancestros se movilizaban entre Panamá y
Costa Rica, mucho antes de la formación del Estado Nación y cuándo Panamá pertenecía a
la Gran Colombia, su presencia en Costa Rica, data de 3000 AC, según estudios del
genetista Barrantes.

Esta Etnia construyó, junto con otras, la ruta migratoria desde la Gran Chiriquí hasta
Buenos Aires de Puntarenas que en décadas recientes se extiende a la Zona de los Santos y
Occidente de Costa Rica. De acuerdo con la tradición oral, los Ngöbe-Buglé originalmente
habitaron las numerosas islas esparcidas en la Laguna de Chiriquí, pero fueron expulsados
de allí por la Corona, la cual ordena evacuar la zona de Bahía de Almirante a la cordillera
para evitar que se unieran a los misquitos. Otros pobladores tratan de escapar de la muerte y
la esclavitud. Están distribuidos en el Pacífico Sur en cinco territorios: Alto Laguna, Alto
San Antonio, Conté Buraca, Abrojo Moctezuma y Coto Blus. Los tres últimos son
territorios fronterizos con Panamá.24

24La exactitud del tamaño de los territorios es cuestionable. Guevara (2000) da las siguientes cifras: AbrojoMontezuma (1480 ha, cantón de Corredores), Conte Burica (11910 ha, cantones de Golfito y Corredores),
Coto Brus (7500 ha, cantones de Buenos Aires y Coto Brus), Osa (2757 ha, cantón de Golfito), Altos de San
Antonio (75 ha). Sin embargo, el Plan de Desarrollo Municipal de Corredores señala que el territorio de
Abrojo-Montezuma es de 700 ha, y no da datos de Altos de San Antonio por no ser territorio reconocido.
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Bajaron de las Montañas de la Gran Chiriquí, a lo que hoy se denomina zona fronteriza con
Panamá y entran a Costa Rica por Sereno, Paso Canoas, Puerto Argüelles o Punta Burica.
Con el Estado Nación se dividieron en panameños y costarricenses, se puede considerar que
son un grupo excluido, migrantes pobres; que solían tomar las zonas limítrofes como la ruta
de paso de sus ancestros. Actualmente se les ubicaron en los conocidas territorios
indígenas, Se vienen a trabajar a la Bananera y en las décadas de 1960 y 1970 se reconocen
los primeros asentamientos, como población con organización social propia

y se les

entrega la ciudadanía mediante la Ley indígena No. 7316 de 3 de noviembre de 1992.

Este territorio indígena, ubicado en Limoncito, Cantón de Coto Brus, cuenta actualmente
con ocho diferentes comunidades reconocidas, Batanea Alto Unión, Caño Bravo, La Pita,
Villa Palacios, Copey, Murusara y la comunidad central de la Casona. Se encuentran en
numerosos asentamientos con sus casas dispersas entre sí; su construcción de madera o
caña de bambú, horno en el solar, con techos de palma, o materiales del entorno natural.
Actualmente hay casas construidas con la óptica estatal, mediante el bono de la vivienda
social (cinc, cemento, pisos de concreto, vidrio etc.)

Según relatos los habitantes de la zona, los Ngöbe-Bugle, provenientes

de Chiriquí

provincia de Panamá, migraron en busca de nuevas tierras para vivir, llegaron a pie,
caminando durante días, pasaron por Paso Canoas, hasta un lugar llamado Caian, luego
estuvieron en Cañas Gordas desde ahí se trasladaron a Desamparados, actualmente San

Camacho (1995) sugiere que a causa de la usurpación de la que han sido objeto los territorios, las cifras son
menores de lo reportado.
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Gerardo de Limoncito, entre los años 1948-1950. Las primeras personas en habitar esta
región fueron los señores Felipe Romero y Juancito Arauz, llegaron en el año 1922; entre
los fundadores se destacan los González, Atención, Bejarano, Santos, Palacios, entre otras
familias.

Esto coincide, con lo describe Doña Felicia Obando, sobre la ruta indígena, “eran
pescadores, salían de la Gran Chiriquí, por las partes altas, buscando lugares calientes y que
hubiera buena pesca, continuaban hasta Bugada de Concepción, a los Planes, Cañas
Gordas, San Vito, Potrero Grande, zona detrás de los Brujos, Buenos Aires y Pérez
Zeledón. Esta ruta se hacía a pie y duraban 22 días hasta el Volcán de Buenos Aires. Este
relato lo escuchó por línea materna de su madre María Obando Méndez de su abuela,
(Paola Méndez) indígena torraba y por línea paterna de su padre Julio Arauz, un chiricano
(Felicia Obando, 95 casada con Hipólito Atención 96 años, de padre Chiricano quien llega
a Pilas de Buenos Aires alrededor de los años 1920-22, a la edad de nueve años”
(conversatorio en Pérez Zeledón 2010).

El nombre guaimí viene de tres tribus que los identifican: gua (pescado), i (maíz), mi
(camote).Según los estudios del genetista (Barrantes R, 1993) existe evidencia científica de
que esta etnia tiene una ruta de migración desde hace más de 3000 años que incluye
grandes extensiones a lo largo del sureste panameño hasta el pacífico central y sur
costarricenses.
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La división político-administrativa entre Costa Rica y Panamá define el movimiento de los
Ngöbe-Buglé a Costa Rica como una suerte de migración, con consecuencias negativas
para estas comunidades, que se asientan en territorio costarricense. En los territorios de
Conté Burica están los siguientes asentamientos: La Vaca, El Progreso, Santa Rosa, Alto
Conté, Río Claro, Río Coco, Río Caña Blanca, Las Gemelas, Los Plancitos y La Peñita. En
los territorios de Coto Brus están: Villa Palacios, Limoncito, Paraíso (Brus Malís), Caño
Bravo y Quebrada territorios a Pita. En el territorio Abrojo-Moctezuma contamos con: Bajo
Los Indios, San Rafael Abrojo, Moctezuma, y Bella Vista. En Osa están: Alto Laguna, Río
Rayito, Río Pavón y La Quebrada.

La ubicación descrita y algunas cifras sobre esta etnia, enfocan la atención acerca de
antecedente sobre los usos y costumbres de esta Etnia. La población indígena, en Costa
Rica es de104.143 indígenas que corresponden al 2.4%de la población (CEPAL, 2014)25.

3.1.1 Derecho Consuetudinario Ngöbe Buglé

El objetivo de esta sección es recuperar información sobre este derecho oral a partir de tres
relatos de personas de la comunidad (dos curanderos y un cacique retirado), cual es el
procedimiento ,las penas y castigos. Estas personas son reconocidas en la comunidad por
el papel desempeñado socialmente y la información sobre la aplicación de este derecho. El

25

CEPAL Los pueblos indígenas en América Latina Avances en el último decenio y retos pendientes para la
garantía de sus derechos. (Chile, CEPAL, 2014) 98.
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primer relato se refiere a la información de un cacique de Pueblo de Conte, fue necesario la
participación de un maestro indígena que traduce la entrevista del Ngöbere al español,
mientras se está llevando a cabo, de la cual se recupera la siguiente información: había un
comité de tres personas mayores nombradas por el cacique que eran corregidores para
apoyar la justicia, el cacique y 4 comisarios, eran los encargados de ir a traer al
acusado, si no venía por sus propios medios.

Todo iniciaba con poner una denuncia y se organizaba el comité para la investigación,
llevan pruebas y los testigos, se procedía con la notificación, la palabra era respetada.
Luego había un careo donde acepta o rechaza los hechos. Si no venía el comisario lo iba a
buscar Había pago por el trabajo del comisario, si se encontraba culpable seguía el castigo
uno era hacer trabajo, podía ser artesanías, pero si era una falta muy grave se amarraba al
sol durante un tiempo que variaba según la falta. El instrumento de castigo era el cepo,
consistía en un palo de madera grueso con huecos al centro donde se amarraba a las
personas que cometían faltas o alteraban el orden.

También se utilizaban el cuero de res y desnudos se castigaba a la persona, también había
multas a cambio de castigo. El castigo era diferente para las mujeres, la mujer que
abandona la casa para irse con un hombre, sin saber hacer los oficios domésticos, se le
ponía un castigo de dormir sola, había otros problemas de pareja, otros problemas eran el
robo de animales domésticos o problemas con propiedades entre vecinos. (Cacique Conté,
2014)
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Este relato del cacique permite enfatizar algunas características, como es, que en la figura
del Cacique, se centra el poder político, la ley y la religión, esta condición se encuentra en
el derecho antiguo, otros aspectos importantes a destacar son: la paga a sus comisarios
como salario, la presencia de un procedimiento que se inicia con la denuncia, se acompaña
de pruebas y testigos.

Luego se hace una notificación al denunciado y se lleva a cabo un careo, en caso de que no
se presente es traído por la fuerza por los comisarios, de encontrarse culpable se aplican
diferentes castigos según las faltas, que van desde un acuerdo entre los afectados si hay
posibilidad de reparar el daño, lo que se llama en derecho moderno, una resolución alterna
de conflictos, otra forma de castigo es hacer artesanías, o trabajo para la comunidad,
también están presentes penas más severas donde los en el derecho moderno está presente
la protección de Derechos Humanos, como es el caso de amarrar a la persona incluso
desnuda, durante un tiempo, en el cepo (utilizado en tiempos de la colonia

por los

corregidores) como escarnio público, también se usaba el cuero de res para castigar.

Podían utilizarse multas a cambio de castigos, con respeto a las penas y castigos esto podía
alcanzar a la familia si se consideraba que no apoyaba a la ley, semejanza con las penas
expuestas en los códigos antiguos. Desde el Derecho Constitucional, la Convención
Americana sobre Derechos Humanos y El Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y
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Políticos, con rango superior a la ley según la Constitución Política impiden este tipo de
castigo.

Por su parte el relato de un curandero de casona posiciono que ellos tenían una ley:
“propias de nosotros de aquí, cuando yo vine la ley nueva si uno hace algo aquí, viene la
ley de afuera lo agarra a uno y lo llevan, nosotros quisiéramos que se aprobara esa
autonomía para nosotros, crear la ley entre nosotros, para que nos respeten y también
nosotros respetamos a los de afuera, hoy día no está respetando hoy a las indígenas porque
estamos bajo la ley de afuera, por eso nosotros estamos pidiendo la autonomía para que se
apruebe, para tener una persona ahí, arreglando los problemas que hay entre nosotros ”, por
ejemplo una chiquita hizo algo malo aquí, mata a una persona pues, de gravedad es así
entonces nosotros empujamos para afuera tiene que recibir y llevárselas, un gobernador, de
los indígenas, si gente robaba se los castigaba ahí, si no tenía que pagar multa, si alguno se
robaba ollas, por ahí mismo se arreglaba, si una mujer un hombre le pegaba ahí mismo se
arreglaba, se castigaba al hombre o a la mujer y si alguna cosa peleaba por tierra ahí mismo
se hablaba se resolvía ahí mismo entre indígenas no iba para afuera”. Un aspecto por
mencionar es resolver entre los implicados, una reparación al daño, situación semejante a la
Ley alterna de resolución de conflictos.”

En cuanto a castigos, reafirma lo dicho por el cacique al comentar: “Antes se cinchoneaba,
a la gente., se sacaba un poco de cuero de res, 50 azotes para un criminal desgraciado,
bueno como yo digo yo pego mujeres a mí me castigan, yo robaba a mí me castigaban, yo
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pegaba cualquier persona sin motivo me castigaban, si yo quitaba otras cosas ajenas
también me castigaban y si quitaba tierras a otros también me castigaban, si no tenía que
pagar multa, si alguno se robaba ollas por hay ahí mismo se arreglaba, antes no podía decir
tampoco mentiras tenía que decir la verdad. que quitaban cosas a otros, joyas, o platos o
cualquier cosa entonces venían se quitaba esa parte y se arreglaba ahí aparte bueno primero
se aconsejaba no haga más esto si uno no ponía cuidado y uno seguía haciéndolo vengase
para acá era como pegarle a un chiquillo, se encargaba el mismo gobernador, Si también los
guardias que estaban”.

Continuando el relato: “según era el que nombraba era el gobernador era el que daba
órdenes el cacique es otro, gobernador es como un ejemplo un presidente un ejemplo que
mandaba más todo. Se hacía asamblea, y otros si como yo le dije se castigaban ahí. Y
ahora las cosas no son así como ahora dicen que la mujer es la que manda ahora yo hallo
raro todo eso y uno ve hablando por ahí, aquí vienen ahí, en las casas vuelve llaman al
guardia usted tiene que salir de aquí llama al guardia y bueno usted tiene que salir ya eso no
es así. eso que llevar chiquillos al PANI, es uno que llevan mujeres este el hombre, las
mujeres meten cuento al hombre y echa al hombre a calle, antes nosotros no podíamos
agarrar planta medicina porque si llegaba a morir en manos de nosotros ya venga para acá,
uno tratando de ayudar, bueno mala suerte el que se llega a morir no puede curar y por eso
nos podían agarrar porque nosotros no teníamos título, entonces nos podían agarrar la
medicina por eso nosotros jalamos nuestros nuevos títulos nosotros queremos esto”.
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Asevera el entrevistado que: “si usted les cura porque hay mucho gente enfermo y usted no
puede curar como uno se espanta con una cosa y les da calentura y epilepsia y todo eso y
entonces ahí alta presión y también diabetes y esa gente se ha muerto mucho aquí pero
nadie la puede curar, entonces nosotros curamos ahora nos vamos a poner de acuerdo si hay
una enfermedad que nosotros no podemos curar lo dejamos donde usted, si cúralo si usted
no puede curar mándelo donde nosotros, nosotros curamos, trabajamos ambos los
dos”.(Don Gabriel curandero de la comunidad casona la etnia Ngöbe –Buglé, 2014)

Otro curandero reconocido por la comunidad aporta nuevos elementos sobre ese Derecho
Consuetudinario al exponer: Desde antes que nosotros teníamos los jefes de cacique que
mandaban todo, que se podían ordenar, que se podía castigar, si es deber el familia tiene
que castigarlo y que no es deber tampoco no podía castigar antes, pero este ahora cómo eso
de policía cualquiera fuerza pública cualquiera punto lo llamo por ahí ya vienen, ya vienen
no dejan tranquilo, pero se molesta mucho a nosotros y así no lo queremos vivir y estamos
sufriendo de eso, de eso antes estábamos tranquilos, solamente vivíamos en montaña
tranquilos, trabajando menos problemas, menos drogas, menos fumador de cigarros, pero
hay mucha joven que están en colegio, están en escuela andan, ni directores, ni directoras
no lo requisan porque andan fumando, eso es unas cuestiones ya anda a manos de la ley
entonces que va a hacer papá, mamá, no se puede hacer nada porque un consejo ya viene
PANI y viene ahí se castiga a papá y mamá”.
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“Ellos mismos vinieron a quebrantar y a romper todos los derechos de los indígenas,
entonces estamos mal, estamos viviendo mal. Antes cuando lo llamaban atención un
problema familia o los veían una cosa, como no lo veían correcto, entonces lo llamaba al
mayor (abuelo o sino abuela) hacer convenio, las mayores que era hacer unas reuniones
para discutir eso, va quedar siempre libre o queda castigado entonces ellos se convienen,
vamos a perdonarle una vez para otro día no va a quedarle libre, tenemos que castigarlo
bueno convenio queda de ese entre mismos nosotros, antes pero ahora no, ahora nada más
que se amarra y se esposa y pum en cárcel.” Entonces ese es el problema que está pasando
en comunidad aquí ese y yo veo que yo no estoy de acuerdo de eso. Gracias a ustedes,
porque lo tenemos gracias a ustedes como un clavito aquí, nosotros no tenemos ley porque
antes teníamos ley, nada de eso, somos libres antes y somos libres queremos ser libres, pero
no hay que, está creación de ley está en gente blanco, entonces viene quebrantable, viene a
maltratar muchas razas de nosotros, entonces ya no me sirve, no me gusta, pero que forma
vamos a organizar bien eso porque yo estoy pensando mucho eso.”

“Una vez que llegaban a pedir una multa entonces que se ponían a ver cuánto, un ejemplo
un carga de yuca que llevaban a robado entonces lo ponía a una multa y el mayor lo pone a
una cuota nada más, devolver eso pero otra ya no lo manda a familia a robar más, que se
perdone todo y que devuelva eso, mismo yuca y misma cantidad .Si todo para y esa familia
no puede ir otra vez a robar porque ya están señalados queda prohibida que vayan a robar.
A todo por propiedad ese que también lo arreglaban bien, que los cerrillaban por un
alrededor del lote de cada uno y ahí tenían que tener jefe también que se iba anotando todo
eso, que no lo puede propasar otro en el límite tenía que respetarlo entonces esa ley
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quedaba a mayor sí así es. Sí era el cacique que manejaba todo. Se ayudaba todo,
cualquiera clase de problema se ayudaba todo no hay solo, otra parte o cualquier cosa que
se busque él le ayuda todo, si se mate o se ponen a hacer un crimen entonces que no los
podían dejar libres que tenían que meter en el cepo para no mandar fuera porque no hay ley
antes no había ley, entonces los detenían ahí en un hueco del almacén y listo.”

“Mi abuelo me contó cuando yo tenía 7 años, mi abuelo me contaba todo eso, aquí no
porque eso una vez lo hicieron finado Pedro para castigar gente, pero no lo sirvieron metió
una persona ahí castigando y vino ley de San Vito y se rajó todo con el hacha y lo quemó.
No lo dejó porque vino fuerza pública no le gusto eso porque ese no es prisión, prisión tiene
que estar en sentado libre en celdas no en eso es un maltrato. Había un encargado de poner
a la gente en el cepo, tenía que tener una comisión, tenían que ser 4 policías nombrados
para ir a buscar personas. Sí 4 personas los agarraban, ahí estaba el presidente viendo nada
más que llegaba ese reo y pum ahí lo metían, entonces eso es una cuestión que se hacía
antes pero ahora no, ahora está diferente.”

“Sí eso queremos que respeten esa parte, hay jóvenes, hay muchachas quieren juntarse, se
van juntarse, jóvenes de 14 y 15 años dice que prohibido, entonces viene atrechando más
indígenas de esta zona, cambia antes es de 7 hasta 11 años se juntaban si chiquilla quería
juntaba, tenía derecho de antes para acá, eso es una cultura de indígenas, pero ahora no de
30 hasta 40 años todavía hay delito que uno vaya a juntarse con una mujer así, viene ley
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estamos quitando todo este derecho de nosotros, entonces, estamos abandonados
siempre”(Salomón curandero de la comunidad casona la etnia Ngöbe –Buglé año 2012)

De estas entrevistas hay aspectos a destacar desde la perspectiva del derecho: uno se refiere
a la clara distinción que hacen entre el Derecho Estatal y el Derecho indígena y la
exposición de un deseo de ejercer su propio Derecho, considerando otros delitos que
según sus propia versión deben ser de resorte de Derecho Estatal, como son los cometidos
contra el bien jurídico vida, no así el caso de robos, problemas de tierras o agresión familiar
que se podían resolverse mediante multas, desde el lenguaje jurídico moderno se aplica la
resolución alterna de conflicto, situación que está contemplada en el Convenio 169 de la
OIT y en la ley Indígena al plantear en su articulado la protección a sus identidad usos y
costumbres en lo que no lesione los Derechos fundamentales. Merece atención especial, el
caso de algunos tipos de castigo tan severos que no pueden tener asidero en la Legislación
Nacional e Internacional de acuerdo con la Convención Americana de Derechos Humanos.

En lo referente al poder del cacique se manifiestan su investidura judicial, para el caso
revisado, y desde el plano de la Teoría política , es posible retomar a Montesquieu, quien
diseña el poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y se refiere a este poder de la siguiente
forma “sin embargo no debe ser encomendado a un estamento ni a una profesión, si no a
los propios ciudadanos elegidos por sorteo, sin formar un colegio o institución duradera en
el tiempo, y sin otra misión que sea la boca que pronuncia las palabras de la ley; en los
asuntos judiciales, en el derecho de esta etnia seria el cacique esa boca de la ley.
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Un aspecto que es pertinente mencionar es la participación del Patronato Nacional de la
Infancia como institución autónoma responsable de tutelar el Interés superior del niño,
como principio fundamental y de apoyar con el Derecho de familia asuntos atinentes a esta
unidad básica de la sociedad como lo tiene la Constitución política y que contrasta con
algunos aspectos familiares que se aludieron en las entrevistas.

3.2 Análisis de sentencias
Recuérdese que en Costa Rica la cantidad de personas indígenas no supera el 8% de la
población total, en la etnia en estudio, la cantidad se reduce aún más, bajo la premisa que
la cualidad supera la cantidad, es suficiente un sujeto para volver la mirada hacia el
resguardo de la dignidad humana, por eso evitar la injusticia, la privación y sufrimiento en
este

sector de población costarricense se justifica un trabajo de reparación de

desigualdades que se ha producido a través de la historia y sobre este principio se analizan
un conjunto de conflictos que favorecen desde la perspectiva del derecho moderno el
respeto a un conjunto de prácticas usos y costumbres, en el derecho consuetudinario.

Esta organización milenaria, con sus diferencias, contrastes culturales y étnicas, permiten
un análisis somero con el derecho moderno, el cual se rige por leyes escritas, por doctrina y
jurisprudencia y una forma de organización de la justicia como fuente reguladora de la
práctica social, mientras el derecho indígena de naturaleza oral, y formas de resolución de
conflictos propios de su arraigo, su cosmovisión y organización social.
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Se produce relaciones en sus diferencias y posibles contrastes entre usos y costumbres base
del

derecho consuetudinario y el derecho moderno estatal, que se analiza en

tres

sentencias sobre tema agrario, penal y el derecho administrativo, se explicita el rol de la
Constitución, El Convenio 169 de la OIT, otras leyes conexas y decretos que salvaguardan
los principios de la organización indígena, como es la colectividad de tierra, la identidad
del grupo, la consulta al pueblo indígena, como costumbres que forma parte de usos y
costumbres de una población que forma parte del Estado Costarricense y se rige por
normas provenientes del derecho moderno.

La primera sentencia por analizar alude al Derecho Penal; Sentencia 001816, Expediente:
00-200095-0486-PE con fecha: 05/12/2012 Hora: 10:08:00 a .m que se toma en lo
relevante para las consideraciones mencionadas. El caso en cuestión se refiere a un ardid
de dos indígenas de otra etnia, que valiéndose de un engaño cobran dinero, por servicios
ambientales de tierras del territorio en la reserva aborigen Nairi-Awari y que los dineros,
no van a dar a la asociación de desarrollo comunal, figura jurídica no indígena pero
legitimada para funcionar ante la ley de pleno derecho. La sentencia por estafa en contra de
los imputados fue apelada ante la Sala III de la Corte, por considerar por parte de los
coimputados que no existe razón para una legitimación de la asociación Nairi-Awari para
accionar civilmente en caso de estafa por falsa posesión de parcelas.
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Además, los imputados consideran (folios 736-737), falta de legitimación activa de la parte
demandante civil, argumentando que de haberse incurrido en el delito de estafa, el
verdadero afectado sería el patrimonio del Estado y no la Asociación de Desarrollo razón
por la que, a su entender, carece dicha Asociación de legitimidad para interponer su
acusación y cobrar la acción civil, el ofendido -el Estado-, nunca accionó en este proceso.
Este aspecto es relevante por cuanto los acusados ignoran un aspecto importante en el
alegato y es la colectividad de la tierra, esta situación marca una diferencia entre ambos
tipos de derecho, y el rol que juega la normativa establece que se puede accionar ante un
delito cometido en su contra.

En abril de 1997, los imputados, funcionarios de la Comisión Nacional de Asuntos
Indígenas (CONAI), acompañados en compañía de algunos funcionarios del MINAE, se
presentaron a la reunión mensual que celebraban los miembros de la Junta Directiva de la
Reserva de Nairi-Awari y las explican la conveniencia para la reserva de suscribirse a los
incentivos que ofrecía el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO),
mecanismo por medio del cual el Estado reconocería la labor de los propietarios de terrenos
de la reserva que pusieran veda total a la explotación de ciertas áreas forestales.

Se ofrecen tramitar un contrato con FONAFIFO que el único requisito para que lo indicado
fuera posible, era que el presidente de la reserva firmara un documento que llevaba el
imputado, quien personalmente se encargaría de realizar los subsiguientes trámites. Los
imputados, ocultando hechos verdaderos e induciendo a error tanto al presidente de reserva
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Nairi-Awari, el procedió a firmar el documento como señal de consentimiento, convencido.
La nueva Junta Directiva de la reserva Nairi-Awari se presentaron al FONAFIFO, a fin de
obtener los beneficios y se percataron de que los expedientes no estaban a nombre de la
Asociación de Desarrollo de la Reserva Indígena de Nairi-Awari; los incentivos
económicos que habían ofrecido los encartados para la reserva Nairi-Awari, se habían
tramitado a nombre personal.

Por estos hechos, el Tribunal sentenció a los coimputados Particularmente en este punto se
acata por parte del Estado, la legitimación de la asociación, y por tanto marca una
diferencia con el derecho consuetudinario, como se observa en la resolución, por cuanto
hay una normativa en el Código Penal en el artículo 216, que señala la tipicidad, la
antijuridicidad y culpabilidad al señalar: “Quien induciendo a error a otra persona o
manteniéndola en él, por medio de la simulación de hechos falsos o por medio de la
deformación o el ocultamiento de hechos verdaderos, utilizándolos para obtener un
beneficio patrimonial antijurídico para sí o para un tercero, lesione el patrimonio ajeno…”

La configuración del ilícito de estafa aduce la existencia de un “ardid” procurado por el
agente activo, a fin de obtener un beneficio patrimonial antijurídico, en perjuicio de uno
ajeno. Refiere que el tipo penal, además de ser idóneo para lograr el objetivo antijurídico
pretendido, debe responder a la acción dolosa de quien pretende, mediante tal mecanismo,
obtener dicha ventaja patrimonial y lesionar el patrimonio ajeno. La legitimación y el uso o
costumbre reconocidos por el derecho moderno se refleja en este extracto de la sentencia

-72-

donde se dice “…para ellos la propiedad de la tierra es de todos y la posesión solamente la
ejercen los que se encuentran haciendo uso de la tierra o al menos viviendo dentro de la
comunidad indígena” (folio 695), todo bajo la supervisión y autorización de la Junta
Directiva de la Asociación. Un contraste entre ambos sistemas jurídicos es que la Doctrina
es fuente de derecho tal como se da en el fallo.

Aunque los juzgadores admiten que el Estado en efecto también se vio afectado por la
maniobra ilícita implementada por los justiciables, ello no excluye que también resultara
ofendido directamente la Asociación indígena local, ciertamente el sujeto engañado y el
perjudicado patrimonialmente suelen coincidir, pero bien pueden ser diferentes. En la
especie, no puede aceptarse la tesis de la defensora, quien parte de la premisa de que el
delito de estafa sólo se produce si quien realiza el acto dispositivo es exclusivamente el
perjudicado, es decir, el titular del patrimonio, obviando que dicho ilícito admite también
otras modalidades como lo es el caso de la “estafa triangular”.

Sobre tal aspecto, cuando el sujeto pasivo del fraude no es el titular del patrimonio del
ofendido, éste es el perjudicado, pero aquel es el sujeto pasivo de la estafa y el que debe
reunir las características propias de esa figura de sujeto: en tales casos, basta con que pueda
tomar la disposición patrimonial perjudicial para el patrimonio del tercero, aunque no tenga
una facultad jurídica para disponer por éste; es suficiente, pues, con que disponga
materialmente del objeto que constituye la prestación o que pueda decidir de algún modo
sobre ella.
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El derecho moderno hijo de la ciencia tiene en su haber una teoría del delito, donde se
resalta la importancia de constructos hipotéticos trabajados por la ciencia jurídica a
diferencia de la práctica de costumbres y la administración de justicia en el plano
consuetudinario. El derecho penal se sustenta en teoría del delito, su antijuridicidad,
tipicidad y culpabilidad y se ve en el presente fallo, como el Tribunal tuvo debidamente
acreditados los elementos constitutivos del delito de estafa. La presencia de Convenios con
rango superior a la constitución, es otro elemento del derecho moderno, presente cuando el
Tribunal declara que si hubo delito y sentencia, mediante doctrina, normativa, y aplicación
del convenio 169, “Con base en declaraciones de testigos calificados, el Tribunal, por
mayoría, arribó a la conclusión que los imputados G. H y P nunca han sido poseedores de
los terrenos dentro de la reserva Nairi-Awari, sector Barbilla.

Así, dijeron: “…sus dichos fueron claros, concordante (sic) y contundentes en cuanto a la
forma en que se reparte el uso o posesión de las tierras de la reserva, ya que como lo tienen
bien claro por ser parte de su tradición, para ellos la propiedad de la tierra es de todos y la
posesión solamente la ejercen los que se encuentran haciendo uso de la tierra o al menos
viviendo dentro de la comunidad indígenas (sic). […] Esta sentencia refleja y acata la
normativa, el sentido de la doctrina y el convenio 169 en lo que se refiere a territorio
indígena como elemento de la identidad, esto se expresa de la siguiente forma “la presencia
de un derecho subjetivo se define como la facultad de obrar y exigir el comportamiento
correspondiente del derecho objetivo a un ser dotado de personalidad jurídica (física o
jurídica).
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El segundo elemento es el carácter real la naturaleza real recae sobre cosas concretas y
determinadas que dan origen a la acción real, hay poder directo e inmediato sobre cosa y
nace típicamente por un acto administrativo que se le denomina concesión, podría ser por
ley o por concesión. El tercer componente tiene Carácter erogantes, o lo que se puede
perseguir contra terceros y contra el estado. Las zonas entregadas a la etnia responden a
estos tres elementos”.

La segunda sentencia involucran asuntos indígenas que se resuelven desde el derecho
administrativo, contra la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas y el Instituto
Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Se refiere a recurso interpuesto ante la Sala
Constitucional de la Corte Suprema de Justicia interpuesto por F. M.Á. ante la firma de un
Convenio Marco de Cooperación, Inversión y Operación Conjunta entre el Instituto
Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y la Comisión Nacional de Asuntos
Indígenas, por omitir, las autoridades recurridas una audiencia previa a las comunidades
indígenas, a pesar que ello es requerido por fuerza del artículo 6° del Convenio 169 de la
O.I.T., al pretenderse regular la utilización del recurso hídrico, por medio de la explotación
de las corrientes superficiales y subterráneas existentes en estas comunidades.

El fallo de la sentencia elegida se apoya en el argumento jurídico Constitucional “La
Constitución, porque esta instaura la responsabilidad del Estado de dotar a los pueblos
indígenas de instrumentos adecuados que les garanticen su derecho a participar en la toma
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de decisiones que les atañen, y a organizarse en instituciones electivas, organismos
administrativos y de otra índole responsables de políticas y programas que les conciernan
(artículos 6 y 33 del Convenio Nº 169 de OIT).” Planteando la necesidad de que el
legislador debe diseñar mecanismos jurídicos que les permitan ejercer plenamente ese
derecho con normas en esta materia en el sentido de permitir una amplia y organizada
participación de los indígenas. Y: “garantiza a la población indígena el resguardo del
cumplimiento de la debida consulta al pueblo indígena que demanda, que los pueblos
indígenas deben de ser consultados mediante procedimientos apropiados a las
circunstancias, de buena fe y ante las entidades representativas, cada vez que se pretenda
aprobar medidas legislativas o administrativas, que puedan afectarles directamente”.

En este sentido es oportuna la mención por parte de tribunal de “la reforma del artículo 9º
constitucional, en los siguientes términos conceder una audiencia previa a las comunidades
indígenas, y por obra de la Ley Nº8364 de 1º de julio de 2003, se ha incorporado el
principio de participación en el Gobierno de la República, con lo cual, se ha operado una
modificación sustancial en la forma del poder. Entendido como conjunto de los poderes
públicos (v. sentencia Nº919-99); al sumar a este principio mecanismos de representación
de nuestra democracia, el elemento de la participación ciudadana.”

Lo anterior, fue creado como mecanismos específicos de participación ciudadana, como el
referendum y la iniciativa popular; por otra parte, leyes anteriores al nuevo texto
constitucional contemplan otros mecanismos así, por ejemplo, el artículo 361 de la Ley
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General de la Administración Pública incorpora la audiencia a entidades representativas de
intereses de carácter general o corporativo en los procedimientos de elaboración de normas
de carácter general; en el artículo 13 del Código Municipal, se contemplan los plebiscitos,
referendums y cabildos Hay en el fallo de esta sentencia “Una conclusión relevante para
la propiedad y la posesión indígena, es que esta se rige por las normas consuetudinarias” de
donde se rescatan cinco características de este tipo especial de propiedad agraria: 1debe reconocerse en el instituto un carácter originario supralegal y supraconstitucional,
pues es reconocido en los Tratados Internacionales de derechos humanos, y es un carácter
que le otorga la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos. 2 la propiedad
indígena es de carácter colectivo o comunitaria la pertenencia de ésta no es de un
individuo, sino de un grupo.3- ella existe y es la base fundamental, de su cultura, de su vida
espiritual y de su subsistencia económica.4- el sentido de pertenencia de la propiedad
indígena no se mide por un título –inscrito o no-, sino por la posesión de la tierra en
sentido comunitario, atendiendo la comunidad a las necesidades de cada familia indígena,
independientemente de su mera inscripción registral. 5 el carácter comunitario de la
propiedad hace que los conflictos y la disposición de la propiedad comunitaria indígena
sea competencia de la misma comunidad, en nuestro caso, a través de la Asociación de
Desarrollo, como “estructura comunitaria”.

Siendo ella la competente para disponer de la posesión de la tierra a fin de garantizar el
acceso a ella a todos los pobladores indígenas, atendiendo a las necesidades de cada núcleo
familiar.6 en los conflictos de propiedad y posesión indígena, prevalece la costumbre
indígena, y en este caso, la de gozar de una propiedad agraria colectiva, sobre el derecho
-77-

positivo que es incompatible con dicha tradición, siendo inaplicables las normas sobre
derechos individuales consagradas en el ordenamiento jurídico positivo para la tutela de la
propiedad y la posesión individuales, pues entre indígenas deberá prevalecer el interés
colectivo y distributivo de la propiedad, de acuerdo a las necesidades de cada uno, sobre el
interés puramente individual.

Por lo anterior, si el núcleo esencial de la propiedad colectiva indígena es la titularidad
grupal o comunitaria sobre la tierra, ello hace que el derecho a poseer, ocupar y utilizar la
tierra sea inherente a la idea de sí mismos que tienen los pueblos indígenas, siendo a la
comunidad local, la tribu, la nación o el grupo de indígenas a quien se confiere ese
derecho”.

En estos términos anotados y reproducidos parcialmente en lo que interesa para el análisis
es exponer una relación articulada entre el derecho moderno con sus instituciones e
institutos jurídicos y el derecho consuetudinario, en beneficio de la comunidad sus usos y
costumbres.

La tercera sentencia elegida es sobre un recurso de apelación para reivindicar un derecho de
posesión; entre los argumentos más importantes que manifiestan están que se adquirió en
octubre de 1972, antes de que se crearan las reservas territoriales indígenas, en La Ley
Indígena No. 6172 que adquirió esos terrenos cuando no se encontraban inscritos, y recurre
a los tribunales a plantear una acción reivindicatoria, por usucapión apoyado en el código
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civil apoyado en los artículos 316, 317, 318, 320 y 322 del Código, para sostener su acción
reivindicatoria como poseedor, pues negarle a defender su derecho a la acción
reivindicatoria que tiene la posibilidad de ejercitar un derecho que el Código Civil y la
doctrina agraria le otorgan.

Entre los argumentos que responde el tribunal de apelación, está la calificación de la acción
como “de mejor derecho de posesión”, pues se trata de un conflicto entre indígenas que
disputan la posesión de una parcela ubicada dentro de una Reserva Indígena de Talamanca.
Los demandados, al contestar, indican que dicho inmueble, forma parte de la reserva
indígena, y está inscrito a nombre de la Asociación (ver contestación de folios 20 a 26),
reclamando la falta de identidad del bien. En consecuencia, es un problema en el cual se
discute la posesión indígena, y no la titularidad sobre el bien, que por ley le corresponde a
la Asociación. En ese sentido, no es posible entrar a discutir a quien corresponde la
titularidad sobre esa parcela, sino a quien le corresponde la posesión legítima sobre el
fundo en conflicto, lo cual es perfectamente posible en esta vía ordinaria, siempre y cuando
se respete la normativa indígena dictada por nuestro legislador, así como el Derecho
Consuetudinario que, como se verá, rige la propiedad agraria indígena como propiedad
colectiva”.

En la resolución del conflicto se recurre a argumentos cercanos al Derecho
Consuetudinario. En términos de jurisprudencia En relación con el tema de la propiedad
indígena la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia resolvió: En normativa se

-79-

encuentra la Ley de Terrenos Baldíos número 13 de 10 de enero de 1939 al establecer en su
artículo 8 que "....se declara inalienable y de propiedad exclusiva de los indígenas, una zona
prudencial a juicio del Poder Ejecutivo en los lugares en donde exista Tribus de éstos, a fin
de que conserven nuestra raza autóctona y de liberarlos de futuras injusticias".

Esta norma, que pudiera entenderse, como prográmatica, fue ampliada por el Decreto
número 45 de 3 de diciembre de 1945, al crear la Junta de Protección de las Razas
Aborígenes de la Nación, cuya función básica tendía a la protección de las tierras de los
aborígenes. Esta el Decreto Ejecutivo número 34 de 15 de noviembre de 1956 se declararon
las reservas indígenas Boruca Térraba, Salitre Cabagra y China Kichá.

Estas disposiciones adquirieron rango superior incluso a la Ley, al tenor del artículo 7 de la
Constitución Política, en cuanto la Asamblea Legislativa por Ley número 2330 del 9 de
abril de 1959 ( La Gaceta número 84 de 17 de abril de 1959) aprobó el convenio número
107 de la Organización Internacional del Trabajo relativo a la "Protección e integración de
las poblaciones indígenas y de otras poblaciones tribales y semitribales", el cual, entre otras
cosas, les reconoce su legítimo derecho a tener bajo su dominio las tierras de su propiedad,
sea ello en forma individual y colectiva y que la sucesión se regirá por los principios de las
costumbres de los pueblos.

La Ley de Tierras y Colonización número 2825 de 14 de octubre de 1961 también
incorporó un capítulo referido al tema con el objeto de proteger esas tierras y a las razas
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autóctonas. Fue a partir de esta normativa que por Decretos ejecutivos de 1996, número 11
del 2 de abril y número 26 de 12 de noviembre, se ordenó inscribir a nombre del Instituto
de Tierras y Colonización, hoy Instituto de Desarrollo Agrario las tres reservas indígenas
creadas en 1956, siendo una de ellas la Boruca Térraba. Lo anterior significa que esta
reserva se encuentra inscrita y con protección legal en cuanto a la inalienabilidad de sus
tierras, aún antes de la Ley de Creación de la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas
número 5251 de 11 de julio de 1973. En esta última su transitorio estableció que el Instituto
de Tierras y Colonización entregaría las tierras por medio del trámite de información
posesoria a los indígenas, siendo luego reformado por la Ley número 5651 de 13 de
diciembre de 1974 para regresar a los conceptos de la inalienalidad.

Esto quiere decir, también, que la Reserva Indígena Boruca Térraba tuvo un régimen
especial mucho antes de la acción del Estado por legalizar la situación de las reservas
indígenas a través del Decreto ejecutivo número 5904-G del 11 de marzo de 1976 ( para las
del Chirripó, Guaymí de Coto Brus, Estrella, Guatuso y Talamanca) o el mismo Decreto
ejecutivo número 6037-G del 26 de marzo de 1976.

Las reservas adquirieron rango legal por el artículo 1 de la Ley Indígena número 6712 del
29 de noviembre de 1977, al citarse expresamente los decretos constitutivos de ellas, para
tener un tratamiento más detallado a través del Reglamento de la Ley Indígena, Decreto
ejecutivo número 8487-G del 26 de abril de 1978. El análisis de toda esa normativa rebasa
las necesidades requeridas por el caso para resolver el recurso, pero sí permite tener una
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visión más amplia en torno a los derechos de propiedad y posesión alegados."(Sala Primera
de la Corte Suprema de Justicia, No.223 de las 15:30 horas del 6 de julio de 1990)

De todo lo anterior, se concluye, que la propiedad y la posesión indígena, se rige por las
normas consuetudinarias, siendo que deben resaltarse las características de este tipo
especial de propiedad agraria: En primer lugar, debe reconocerse en el instituto un carácter
originario supralegal y supraconstitucional, pues es reconocido en los Tratados
Internacionales de derechos humanos, y es un carácter que le otorga la propia Corte
Interamericana de Derechos Humanos.

En segundo lugar, la propiedad indígena es de carácter colectivo o comunitaria, la
pertenencia de ésta no es de un individuo, sino de un grupo. En tercer lugar, ella existe y es
la base fundamental, de su cultura, de su vida espiritual y de su subsistencia económica. En
cuarto lugar, el sentido de pertenencia de la propiedad indígena no se mide por un título –
inscrito o no-, sino por la posesión de la tierra en sentido comunitario, atendiendo la
comunidad a las necesidades de cada familia indígena, independientemente de su mera
inscripción registral.

En quinto lugar, el carácter comunitario de la propiedad hace que los conflictos y la
disposición de la propiedad comunitaria indígena sea competencia de la misma
comunidad, en nuestro caso, a través de la Asociación de Desarrollo, como “estructura
comunitaria”, siendo ella la competente para disponer de la posesión de la tierra a fin de
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garantizar el acceso a ella a todos los pobladores indígenas, atendiendo a las necesidades de
cada núcleo familiar.

En sexto lugar, en los conflictos de propiedad y posesión indígena, prevalece la costumbre
indígena, y en este caso, la de gozar de una propiedad agraria colectiva, sobre el derecho
positivo que es incompatible con dicha tradición, siendo inaplicables las normas sobre
derechos individuales consagradas en el ordenamiento jurídico positivo para la tutela de la
propiedad y la posesión individuales, pues entre indígenas deberá prevalecer el interés
colectivo y distributivo de la propiedad, de acuerdo a las necesidades de cada uno, sobre el
interés puramente individual. Por lo anterior, si el núcleo esencial de la propiedad colectiva
indígena es la titularidad grupal o comunitaria sobre la tierra, ello hace que el derecho a
poseer, ocupar y utilizar la tierra sea inherente a la idea de sí mismos que tienen los pueblos
indígenas, siendo a la comunidad local, la tribu, la nación o el grupo de indígenas a quien se
confiere ese derecho.

Para el año 1972, cuando la propiedad indígena es como se expuso, originaria de los
pueblos ancestrales, ya en Costa Rica se habían aprobado una gran cantidad de leyes y
decretos, así como el Convenio 107 de la OIT, que reconocían la propiedad indígena como
propiedad comunitaria. La Ley Indígena 6172 en su artículo tercero: “Los indígenas sólo
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
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absolutamente nulo…Las reservas serán regidas por los indígenas en sus estructuras
comunitarias tradicionales…”.

Se determinó que el inmueble poseído por los demandados, y por la Asociación, se
encuentra ubicado dentro de la Reserva Cabécar-Talamanca, de ahí que al no existir
identidad del bien, y estar el mismo ubicado en una reserva indígena, puede concluirse que
se está en presencia de una propiedad agraria originaria y de carácter colectivo, no
pudiendo reclamarse sobre ella ningún derecho de propiedad o de posesión individual en
perjuicio de la comunidad de pertenencia. No hay derechos “anteriores” adquiridos antes
de la Ley Indígena, o la creación de las mismas reservas, pues lo que se produce con esto es
un mero “reconocimiento legal”, siendo que el título de propiedad es originario y responde
a la exigencia y estilo de cultura, vida espiritual y necesidades de subsistencia económica
de la población indígena.

Normalmente, la justicia comunitaria indígena tiene mecanismos más locales y directos, un
procedimiento oral y flexible que no necesariamente es equitativo, siendo que los conflictos
de carácter interno se resuelven mediante arreglos tendientes a mantener la paz en
comunidad. No se puede sobreponer el derecho positivo, al derecho consuetudinario, en
violación abierta de los Tratados Internacionales reconocidos por Costa Rica. Cuando
pretendía ser titular de un bien comunal (artículo 55 de la Ley de Jurisdicción Agraria).
Finalmente, en cuanto al sexto agravio, debe indicarse que el a-quo, en virtud del principio
de independencia judicial, podría valorar libremente la prueba y verter su propio criterio en
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el caso concreto, cuyos argumentos, si bien apegados solamente al derecho positivo,
resultan correctos en cuanto dispone se trata de un bien o propiedad comunitaria.

El principio Agrario: “primero en tiempo, primero en derecho” no prevalece para esta
comunidad indígena. Ahora bien, se debe respetar la normativa indígena dictada por
nuestro legislador, así como el Derecho Consuetudinario que, como se verá, rige la
propiedad agraria indígena como propiedad colectiva. en esta vía ordinaria, siempre y
cuando se respete la normativa indígena dictada por nuestro legislador, así como el Derecho
Consuetudinario que, como se verá, en los considerandos ha de ejecutar un análisis de la
Jurisprudencia vertida rige la propiedad agraria indígena como propiedad colectiva.

El derecho consuetudinario normalmente se caracteriza por los siguientes elementos: a) la
existencia de normas, usos y costumbres; b) las autoridades y órganos colectivos
encargados de impartir justicia y, c) la existencia de métodos propios de solución de
conflictos. Es decir, se trata de todo un sistema jurídico que permite a la colectividad
resolver los conflictos internamente, dentro del ámbito en el que actúa y donde alcanza la
influencia de la autoridad en relación con la pertenencia del individuo al grupo social.
Normalmente, la justicia comunitaria indígena tiene mecanismos más locales y directos, un
procedimiento oral y flexible que no necesariamente es equitativo, siendo que los conflictos
de carácter interno se resuelven mediante arreglos tendientes a mantener la paz en
comunidad.
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Capítulo 4: Debate analítico y jurídico sobre un sistema jurídico,
propio y autónomo del pueblo originario Nögbe-Buglé
Se ha hablado ya, que los sistemas jurídicos pueden ser formales e informales. Es la
clasificación más amplia que se puede hacer para describirlos. Así, los costarricenses,
toman parte de un sistema jurídico formalizado, con un sistema de fuentes del derecho
formales y jerarquizadas. Si se comparase con el sistema jurídico anglosajón, podría decirse
que es menos formal, porque la jurisprudencia tiene más relevancia y la ley del Estado no
tiene tanta ambición abarcadora. Los sistemas jurídicos indígenas -por su parte- se
caracterizan por su informalidad, ya que en ellos es la costumbre la fuente más importante,
transmitida generacionalmente. Lo que no quita que en determinadas comunidades
indígenas se pretenda escriturar las costumbres.

A la luz de lo anterior, este modelo informal del sistema jurídico indígena presenta
características peculiares en el sistema de fuentes y en la validez de sus normas. Ya se ha
indicado la prioridad de la costumbre conforme a la cual se toman las decisiones más
importantes de la comunidad estudiada, en tanto las decisiones de gobierno o de gestión son
más libres y atienden a razones de oportunidad. La validez de este sistema indígena
informal depende de la comprobación fáctica o verificación empírica a través de una
conducta reiterada que las comunidades indígenas quieren mantener por considerarla
correcta.

-86-

Surge pues, el planteamiento de la alternancia jurídica, de la diversidad de derechos, en
Costa Rica lo cual no es de carácter exclusivamente normativo y prescriptivo, sino fáctico y
sociológico, pues esta diversidad ha sido siempre un hecho empíricamente constatable y,
además, reconocido en el artículo 50 de la Constitución Política de Costa Rica. Así las
cosas, resulta imperante resaltar que en varios estados de Latinoamérica coexisten tanto el
sistema jurídico estatal como el sistema jurídico indígena. El problema reside en los
defectos del reconocimiento de la diversidad jurídica, pues en un Estado multicultural se
debe lograr la armonización de los sistemas de derecho, respetándolos y delimitándolos.
Hay que poner freno al miedo al peligro de disolución del sistema jurídico estatal. Sólo se
tiene que delimitar bien los ámbitos de actuación y las competencias de cada uno de los
derechos. Y esto debería suponer, a juicio de la autora de la presente tesitura, dos pasos
importantes, que debería dar el Estado:



Primero: el establecimiento en las constituciones –que no se ha hecho- de la
independencia del derecho indígena sin subordinación al derecho estatal.



Segundo: el establecimiento de pactos o estatutos de autonomía entre el Estado y los
pueblos indígenas, que tampoco existen, donde se establezcan separaciones y
competencias concretas del derecho estatal y el derecho indígena.

Así, el reconocimiento jurídico estatal del derecho de las comunidades indígenas no supone
otra cosa que convertir la facticidad en normatividad, el hecho en norma. Conducir la
realidad práctica del derecho a la formalidad de derecho. Transformar la práctica jurídica
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real de los pueblos indígenas en normas de derecho positivo. Una especie de “prescripción
de las normas de derecho del Estado” por su desuso y de “adquisición de la validez de las
normas indígenas” por su uso. En muchas comunidades el derecho estatal se ha quedado
fuera por unas u otras razones, fuera del deslinde territorial de las comunidades: porque así
lo ha querido, por dificultades de llegar al territorio de las comunidades, porque le resultaba
más cómodo, etc. El caso es que el derecho del Estado ha estado ausente en las
comunidades indígenas durante largo tiempo. Y entre tanto estas comunidades han ido con
el correr de los tiempos cimentando y acrisolando sus normas y su aplicación por
autoridades indígenas y conforme a procedimientos propios.

La conquista del derecho propio indígena está lastrada por la oposición estatal a su eficacia
por medio de tres procedimientos: la remisión a un desarrollo normativo que no llega, el
obstruccionismo de los poderes públicos y las limitaciones por la necesaria compatibilidad
del derecho indígena con el derecho estatal. A destacar la eficacia de las dos últimas
técnicas apuntadas: la obstrucción de los poderes del Estado costarricense y la necesaria
sujeción de las decisiones de la jurisdicción indígena a las limitaciones impuestas en la
constitución y leyes, que presentan un doble agravante: a) suelen ser limitaciones genéricas
y no concretas, lo que expande el alcance de la estrategia de oposición, y b) la
interpretación de la colisión del derecho indígena con el derecho estatal corre a cargo de los
jueces del Estado.
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Consecuentemente, las estrategias estatales explican que el derecho a la jurisdicción
indígena esté lejos de la realidad. Grosso modo, los progresos en el campo de la impartición
de justicia resultan insuficientes para garantizar los derechos de los pueblos indígenas y el
acceso al servicio por parte de personas pertenecientes a estos pueblos.
Si bien, varios países adoptaron en la última década del siglo XX reformas constitucionales
que reconocen la diversidad étnica y el plurilingüismo, solamente algunas de ellas
incluyeron la pertinencia del derecho consuetudinario o los usos y costumbres como
recurso alternativo para atender conflictos, un número menor atribuye funciones para
judiciales a las autoridades comunitarias, y en algunos casos se reconoce la justicia del Juez
de Pueblo. Mezquino sería afirmar que no se han respetado las normas de convivencia de
los pueblos originarios en Costa Rica, nótese -por ejemplo- las pequeñas modificaciones en
algunas reformas de la legislación como la introducción en el poder judicial de “juzgados
comunitarios” o jueces de paz no letrados.26

La jurisdicción –o justicia, como otros prefieren decir- estatal adolece de gruesos
obstáculos y no está a la altura de las reivindicaciones de los pueblos indígenas. Un primer
obstáculo es la imposibilidad del reclamo a los derechos indígenas reconocidos en las
constituciones por falta de desarrollo normativo. Son derechos en el limbo jurídico.
Derechos faltos de titularidad en el ejercicio. Derechos no justiciables, porque no se puede
acudir a los tribunales con la exigencia de una satisfacción por su vulneración.

26

Al respecto, consúltese la noticia publicada en el Periódico La Nación: Dos Indígenas malekus se
convierten en jueces de pueblo, publicada el 24 de julio del 2013 en el link:
http://www.nacion.com/sucesos/poder-judicial/indigenas-malekus-convierten-juecespueblo_0_1355664487.html
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La Constitución Política y Leyes de Protección Indígena en Costa Rica, contienen algunos
derechos exigidos históricamente por los pueblos originarios del país: a)derecho al
territorio, b) a utilizar su propia lengua, c) sus propias medicinas tradicionales, d) a la
propiedad intelectual y e) el patrimonio, f) a un desarrollo propio, g) a ser consultados por
el gobierno en asuntos que les afecta, entre otros, pero el hecho real es que estos derechos
por falta de regulación y procedimientos no son exigibles y justiciables.

Además, un segundo obstáculo es el carácter colectivo del comportamiento indígena y de la
percepción de sus derechos y obligaciones, en tanto la legitimación procesal y el
procedimiento procesal estatales presentan un carácter individualista. Buena parte de las
reclamaciones indígenas son hechas por colectividades que no siempre cuentan con
personas y aprendizajes que les permitan convertirlas en demandas y comparecer en juicio.
Una imposibilidad para acudir a los tribunales estatales y conseguir la satisfacción de sus
derechos vulnerados.

Un tercer obstáculo es la falta de inmediatez de la resolución de conflictos y aplicación de
las normas en el derecho estatal. Demandan los indígenas la proximidad de los mecanismos
destinados a la solución de conflictos, ya sean del sistema jurídico estatal o del derecho
indígena. Los indígenas no están acostumbrados a un medio de resolución de conflictos,
que les exige largas caminatas hasta acceder al juez estatal. Tampoco a un proceso lento y
con varias instancias. Ellos, por el contrario, consideran que la inmediatez es un requisito
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de la jurisdicción (que también lo es en el derecho del ejercicio de la cultura costarricense,
aunque no se practica). Inmediatez entendida en el espacio y en el tiempo. Cercanía del
órgano que resuelve el conflicto y resolución en poco tiempo.

4.1 Una panorámica a la discusión de los derechos indígenas y su aplicación
contextual
Los derechos de los pueblos indígenas conforme al derecho internacional han evolucionado
partiendo del derecho internacional vigente, incluidos los tratados de derechos humanos, en
función de las circunstancias en que se encontraban estos pueblos y de sus prioridades,
como los derechos a sus tierras, territorios y recursos y a la libre determinación. Sin
embargo, los pueblos indígenas siguen encontrando problemas en la esfera de los derechos
civiles y humanos.

De hecho, el ejercicio de sus derechos dista de ser perfecto. Algunas de las mayores
dificultades a las que hacen frente los pueblos indígenas en el ámbito de los derechos
civiles derivan de la presión de que son objeto sus tierras, territorios y recursos como
consecuencia de actividades relacionadas con el desarrollo y la extracción de recursos. Sus
culturas siguen amenazadas y la protección y la promoción de sus derechos se ven
coartadas. Los pueblos indígenas han tenido un acceso sin precedentes a procesos jurídicos
y normativos relativos a los derechos humanos y han participado plenamente en ellos,
indicio de su influencia en las decisiones internacionales que les afectan.
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A raíz de lo anterior, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración de
las Naciones Unidas Sobre los Derechos de los Pueblos Índígenas el 13 de septiembre de
2007 por 144 votos a favor, 11 abstenciones y 4 votos en contra (los de Australia, el
Canadá, los Estados Unidos de América y Nueva Zelandia). Desde entonces, varios Estados
han modificado su posición, entre ellos los 4 que, pese a haber votado en contra, se han
sumado a la Declaración.

En la Declaración, que es el instrumento más amplio relativo a los derechos de los pueblos
indígenas existente en el ámbito del derecho y las políticas internacionales, figuran normas
mínimas en materia de reconocimiento, protección y promoción de estos derechos. Aunque
no se aplica de forma uniforme o coherente, la Declaración orienta normalmente a los
Estados y los pueblos indígenas en la elaboración de las leyes y políticas que repercuten en
estos pueblos, en concreto en el establecimiento de medios para atender mejor las
reclamaciones que presentan.

En la Declaración se reconoce el derecho de los pueblos indígenas a sus tierras, territorios y
recursos, incluidos los que han poseído tradicionalmente, pero en la actualidad están
controlados por otros, de hecho, o de derecho. Muchos pueblos indígenas ven como rasgo
definitorio su relación con sus tierras, territorios y recursos. Ahora bien, frente al mundo
exterior -y a menudo también dentro de las comunidades indígenas- la singularidad cultural
de los pueblos indígenas se considera uno de los rasgos que los definen. Partiendo del
derecho a la igualdad cultural, la Declaración consta de numerosas disposiciones
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encaminadas a impedir el trato discriminatorio y hostil por motivos culturales, así como
medidas positivas en favor de las culturas de estos pueblos.

A este respecto cabe mencionar el derecho a no ser sometidos a asimilación ni a la
destrucción de su cultura; el derecho a practicar y revitalizar sus tradiciones y costumbres
culturales; el derecho a impartir sus convenciones culturales y a obtener la repatriación de
sus restos humanos; y el derecho a "mantener, controlar, proteger y desarrollar" su
patrimonio cultural, sus conocimientos tradicionales y sus expresiones culturales
tradicionales. En vista del lugar que ocupa la cultura en la identidad de muchos pueblos
indígenas, en la Declaración se reconoce asimismo el derecho de los individuos indígenas a
pertenecer a una comunidad o nación indígena de conformidad con las tradiciones y
costumbres de la comunidad o nación de que se trate.

Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos protege derechos que
revisten importancia para los pueblos indígenas, como el derecho a la libre determinación
(art. 1) y los derechos de las personas pertenecientes a minorías a tener su propia vida
cultural, a profesar y practicar su propia religión y a emplear su propio idioma (art. 27).
Durante decenios, el Comité de Derechos Humanos, en el marco de sus procedimientos
para la presentación de denuncias a título individual y para la presentación de informes por
los Estados, ha adoptado decisiones y formulado observaciones finales que profundizan en
los derechos de los pueblos indígenas.

-93-

Es importante que el Comité de Derechos Humanos haya entendido que el derecho a la
cultura de las personas pertenecientes a minorías comprende los derechos de los pueblos
indígenas relativos a sus actividades tradicionales y a sus tierras, territorios y recursos, así
como su derecho a participar en las decisiones políticas que afectan a sus derechos
culturales. En una decisión relativa a un cementerio tradicional, interpretó otros derechos
previstos en el Pacto (concretamente, el derecho a la familia) desde la óptica de la sociedad
en cuestión y afirmó que "al definir el término 'familia' en una situación concreta se deben
tener en cuenta las tradiciones culturales.

4.2 ¿Autonomía o regulación legal?

¿Cuándo se está frente a una autonomía territorial indígena? ¿En qué medida es distinta, y
en qué forma se relaciona con un régimen autonómico? Estas preguntas no son inicuas,
sobre todo considerando que otros mecanismos “desde el Estado” o “dentro del Estado”
también argumentan conferir “autonomía” a entidades administrativas sub-nacionales (por
ejemplo, a través de políticas de descentralización y regionalización). Estas políticas se
promueven con objetivos diversos: mejorar la eficiencia en la provisión de servicios
sociales básicos, incrementar la participación local, o promover el desarrollo económico.

Bajo el concepto de “autonomía” han emergido una buena cantidad de formulaciones muy
heterogéneas en la literatura sobre los movimientos sociales indígenas. Se hace referencia
de manera indistinta a las “autonomías históricas territoriales”, a las “autonomías
organizacionales” o de “los movimientos sociales indígenas” y a los “espacios de
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autonomía” de los pueblos indígenas. Sin embargo, autonomía en el sentido discutido en
esta tesis se refiere, tanto a un régimen político formal (es decir, legal) de autogobierno
territorial en el cual el Estado reconoce derechos, tanto colectivos como individuales, a los
pueblos indígenas (y otros grupos étnico-culturales, a pueblos afrodescendientes, por
ejemplo) de manera que éstos pueden ejercer el derecho de autodeterminación.

Este es el caso de los regímenes autonómicos, en los cuales el Estado incluye dentro de su
organización estatal a las entidades autonómicas, proveyendo un marco normativo general
protegido constitucionalmente. Al mismo tiempo, otra modalidad de autonomía se puede
establecer a través de reconocimientos legales secundarios por parte del Estado a diversas
entidades indígenas territoriales. Es decir, sin integrarlas bajo un régimen autonómico, o
distinguirlas como un nuevo régimen de gobierno de las estructuras estatales. En este
último caso, el Estado no se transforma como el resultado de la creación de las autonomías
indígenas.

Nótese que, bajo las dos modalidades descritas, ya sea régimen de gobierno o autonomía
territorial, la autonomía, al contrario de la descentralización o la regionalización, requiere
de la creación de una jurisdicción étnica indígena (o multiétnica) legalmente reconocida
como parte del orden administrativo y político estatal, en cuyo interior se establecen
autoridades propias (o se crean nuevas entidades) en donde los pueblos indígenas ejercen el
derecho de autodeterminación.
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Para el caso de los Ngöbes Buglé27, la descentralización y regionalización no
necesariamente implican el reconocimiento o la creación de jurisdicciones étnicas
territoriales, sino que proponen un ensamblaje de acciones de políticas públicas (coherentes
o incoherentes) desde el Estado y sobre su organización política-administrativa ya
constituida (por ejemplo, a través de los municipios, provincias, o distritos), y más o menos
de forma homogénea, con criterios de eficiencia, participación social, y desarrollo
económico local.

Infortunadamente, y tras una pesquisa en fuentes primarias se pudo acuñar que la existencia
de autonomías territoriales reconocidas constitucionalmente sólo se presenta en seis países
de América Latina: Panamá, Nicaragua, Colombia, Venezuela, Ecuador y Bolivia (CEPAL,
2014)28. No obstante, solamente en los casos de Nicaragua (1987) y Colombia (en 1991) las
autonomías territoriales se establecieron como regímenes de gobierno, como una
innovación en las estructuras estatales y bajo un marco normativo general, constitucional.

En el caso de Venezuela se establece la posibilidad de crear regímenes autonómicos, o
nuevas formas de organización municipal indígena, pero aún no existen en la práctica o en
un ordenamiento legal específico. En el proceso de reformas constitucionales de Ecuador y
Bolivia, ambos países han avanzado en la definición de regímenes autónomos (regímenes
como formas distintivas de gobierno) a partir de un nuevo paradigma del Estado

27

Y demás pueblos originarios costarricenses.
28 CEPAL. Los pueblos indígenas en América Latina Avances en el último decenio y retos pendientes para la
garantía de sus derechos. (Chile, CEPAL, 2014)
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plurinacional, e incorporando creativamente los estándares internacionales en materia de
derechos de pueblos indígenas (CEPAL, 2014)29. Y en el caso de Panamá, existen distintos
grados de reconocimiento de autonomías territoriales (con niveles y competencias variables
entre las distintas comarcas), establecidas a través de legislaciones específicas secundarias,
pero sin constituir un régimen autonómico propiamente dicho.

No se puede seguir considerando a los pueblos originarios como minorías. Son
comunidades y pueblos los que, teniendo una continuidad histórica con las sociedades
anteriores a la invasión y pre-coloniales que se desarrollaron en sus territorios, se
consideran distintos a otros sectores de las sociedades que ahora prevalecen en esos
territorios o en parte de ellos. Constituyen ahora sectores no dominantes de la sociedad y
tienen la determinación de preservar, desarrollar y transmitir a futuras generaciones sus
territorios ancestrales y su identidad étnica como base de su existencia continuada como
pueblo, de acuerdo con sus propios patrones culturales, sus instituciones sociales y sus
sistemas legales.

Los Ngöbe Buglé, fueron también30 construyendo nuevos argumentos jurídicos,
contribuyendo con un sólido bagaje conceptual, interpelando la interpretación hegemónica
del derecho; reclamando el mismo a la restitución de sus derechos de autodeterminación, en
tanto “pueblos originarios” (o “aboriginales”), fundando derechos ancestrales sobre los

29

CEPAL Los pueblos indígenas en América Latina Avances en el último decenio y retos pendientes para la
garantía de sus derechos. (Chile, CEPAL, 2014)
30
Paralelamente a la misma edificación del Estado Legal costarricense
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territorios que ocupan; cuestionando el modelo de Estado-nación y el principio del derecho
internacional de un Estado, un pueblo, una nación.

4.3 ¿Qué sugerir a los Ngöbe Buglé? Integracionismo frente al paradigma de la
autonomía

En el curso de los años noventa y la primera década del siglo XXI, los reclamos de
autodeterminación han sido reconfiguradas como políticas de reconocimiento en gramática
multicultural en Costa Rica; siendo, en la mayoría de los casos, con un propósito de
nulificación del alcance transformador de los mismos. Sin menoscabo de los avances que
ciertamente se han logrado, en un balance general, se puede afirmar que las reformas
constitucionales y las interpretaciones emanadas desde la Sala Constitucional han venido
creando una suerte de “gobernabilidad multicultural”.

En este contexto de decepción en las promesas de la “nueva relación” que ofrecieron las
reformas constitucionales multiculturales, los Ngöbe Buglé, han modificado sus estrategias
de lucha, redireccionando sus energías hacia la reconstitución de los pueblos; es decir, con
un sentido de fortalecimiento de “lo propio”; en donde la autonomía y la reconstitución
territorial, es construida sin permiso del Estado, así como en luchas de resistencia anti
neoliberales, revitalizando sus identidades. Incluso, nótese el mecanismo de lucha que han
sostenido en los últimos años con la Administración Solís Rivera (2014-2018) ante el
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discurso cambiante de defensa de la autonomía emanado desde el Viceministerio de
Asuntos Políticos.

En estas formas de lucha, la (de)colonidad del ser y del saber, de lo legal y lo moral, de la
valoración de los saberes propios; la de percibir la vida buena desde una vía propia (el buen
vivir); y en lo general al rechazo de vínculos con el Estado; entre otras estrategias; abonan a
favor de prácticas y discursos, que afirman tener la intención de reconstituir al pueblo
Ngöbe Buglé “desde abajo”. Así, las nuevas formas de resistencia han contribuido a
favorecer la apropiación “desde abajo” de la autonomía (vista y construida como proceso)
para ser culturalmente significada desde los propios productores de la etnicidad de este
pueblo que resiente la ausencia de medidas que permuten el bien social, abrazando un
espectro cultural de los Ngöbe Buglé. Procesos, todos ellos, que están dando nacimiento a
una nueva dimensión en la configuración del paradigma autonómico en Costa Rica.

Resalta esta tesis, la postura que el paradigma autonómico se encuentra en construcción,
desarrollando enfoques teórico-políticos, metodológicos, representaciones y formas de
actuar en el mundo que envuelve las relaciones entre los Ngöbe Buglé y el Estado
costarricense. La dimensión del paradigma político-gubernativo incorpora la propuesta
autonómica que emanó y fue desarrollada desde los teóricos y los liderazgos de las
organizaciones indígenas independientes, que interpelaban al Estado cuestionando las
políticas indigenistas asimilacionistas y (o) integracionistas. Poco a poco al paso de los
años en la medida en que el paradigma autonómico se ha consolidado, éste ha dejado de ser
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una producción teórico-política “desde arriba”, desde sus líderes; para materializarse en
prácticas y discursos locales, y formar parte de los imaginarios sociales; y con ello
resignificarlo nuevamente en las luchas por la reconstitución del derecho y la jurisprudencia
de los Ngöbe Buglé.

Por ello ocurre que la mayoría de las luchas indígenas (entiéndase a nivel general) por
defender su derecho autonómico, desplegados en los más diversos espacios y ámbitos en la
actualidad, suelen argumentarse en una gramática de centro-periferia. Las dimensiones aquí
expuestas integran una sola unidad. Hoy día el éxito del paradigma autonómico impide
prescindir de alguno de ellos. La autonomía “desde abajo” requiere, demanda, la
producción de teoría y método autonómico, producido por sus líderes e intelectuales; al
mismo tiempo que requiere procesos de consolidación jurídica de los mismos, mediante
regímenes de autonomía y procesos de refundación de los estados, hacía un diseño de
Estado plurinacional o multiétnico. Pero, un régimen autonómico sin que tenga en su
interior procesos de reconstitución de los pueblos, y sin movimientos de resistencia,
termina debilitándose, y finalmente, pueden ser vaciados de los logros obtenidos con su
reconocimiento legal.

En el horizonte del mediano plazo, los retos para avanzar en la consolidación del paradigma
jurídico y autónomo de los Ngöbe Buglé, enfrenta claros y oscuros. Por un lado, sale
fortalecida al lograrse la aprobación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los
Derechos de los Pueblos Indígenas (2007), que reconoce el derecho a la libre determinación

-100-

y a la autonomía indígena. También es favorecida por la gran expectativa que generan
experiencias internacionales y lo que ésas puedan decantar. Pero por el otro lado enfrenta
retos, ante la situación de persecución política en contra de pueblos y liderazgos indígenas,
de destrucción de terrenos y de seguir pensando en ellos como “minorías”.
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Conclusiones
Las estadísticas son hechos precisos sobre la condición de vulnerabilidad de los pueblos
indígenas en América Latina, constituyen aproximadamente el 4,5 % de la población
mundial, representan cerca del 10 % de los pobres y son propietarios legales de menos
11 % de dichas tierras 650 pueblos indígenas comparten una realidad de discriminación
estructural que se expresa en marginalidad, exclusión y pobreza. Son pueblos en condición
de vulnerabilidad dentro de las naciones que habitan. La igualdad social, política y
económica, que se encuentran comprometidos o denegados sus derechos, por lo que se hace
evidente los retos pendientes para la garantía de los mismos. En Costa Rica hay 104.143
indígenas, en los pueblos, que corresponden a 2.4%, según censo del 2011. La población
total en los 24 territorios, de 48.500 de los cuales 35.943 son indígenas, el resto de
población ocupa sus tierras sin tener ese derecho.

Hay 8 pueblos indígenas que se distribuye en 24 territorios, la población Ngöbe-Buglé se
distribuye en cinco territorios al sur del país, de la siguiente manera: Abrojo Moctezuma
(19), Osa (20), Conté Buraca(21), Coto Brus(22) Un alto porcentaje de la población
indígena participa en labores relacionadas con la agricultura, pero no dueños de la tierra, sin
excepción los pueblos indígenas son las poblaciones más vulneradas y que tienen los
mayores índices de pobreza comparativamente con otros grupos sociales, situación que ha
sido ejemplificada, en los conversatorios con una familia indígena.

-102-

Estudios del Genetista Ramiro Barrantes, reconocen la presencia de los Ngöbe-Buglé
desde la antigüedad, 3 miles de años A.C., la historia los registra en el periodo colonial,
siguiendo su trayectoria, cuando Panamá fue parte de la Gran Colombia, su presencia
en Costa Rica es anterior a la conformación del Estado Nación en los inicios del SXX. Las
fronteras como línea imaginaria fueron posterior a su son un pueblo

con un derecho

consuetudinario, que se debe considerar. En Costa Rica ese derecho antiguo, plantea un
reto al intentar articular o respetar un derecho consuetudinario que se desconoce en una
comunidad fragmentada con un derecho heredado y desconocido, con usos y costumbres de
pueblos milenarios, frente a una tradición europea, donde impera la orientación positiva y
prevalece el orden de lo escrito frente a una tradición oral.

De los años treinta a los noventa esta etnia separada por 600 km, con pocas posibilidades
de acceso, con infraestructura insuficiente, caminos intransitables en invierno

y muy

alejadas del su centralismo institucional, con una ley indígena heredada de sus ancestros,
sustentada en

los valores y principios de un derecho basado en costumbres, no tenía

reconocimiento, es partir de la década de los 90 que su aceptación como costarricense , va
a enfrentar un nuevo paradigma jurídico.

En el ámbito jurídico hay vigencia de leyes especiales sobre sus derechos de pueblos
indígenas, como el “Convenio internacional 169 de la OIT”, La Ley No 7316 de 1992, que
en el artículo 10 del Convenio aprueba la concordancia de la ley con lo que estatuye el
artículo 33 de la Constitución Política y la legislación penal costarricense”. La ley general
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de terrenos Baldíos, ley indígena No 6172 de 1977, reconoce que las etnias y los pueblos
indígenas en Costa Rica están distribuidas en 24 territorios y 8 etnias, el artículo 1 de esta
ley Indígena; además regula, identidad, organización y los territorios de los Pueblos
indígenas, su artículo 4, los faculta para que se organicen en forma tradicional,
considerando que la “comunidad indígena es la persona jurídica que representa a su pueblo;
Las asociaciones de desarrollo integral son una disposición administrativa solamente. Está
además la Ley No 7316 de 3 de noviembre de 1992, que les otorga la ciudadanía. En el
estudio se explora algunos usos y costumbres que no son respetados o dialogados desde la
cultura jurídica.

El recorrido breve por la historia antigua del derecho permitió, establecer algunas
similitudes entre las practicas reportadas por los informantes claves que fueron testigos del
derecho practicado, donde la religión y el derecho son parte de la convivencia y resolución
de conflictos, con un contenido moral, que asumieron una forma de organización social que
se caracterizó por un orden propio para el control social, mediante un conjunto de valores
fundados en la religión, la moral,

o la cosmovisión que imponían ciertas pautas de

conducta, como los describen códigos, Manu, el de Hammurabi.

Entre los aspectos a destacar en el estudio, está

por una parte el castigo el cual varían

según el tipo de delito y la clase social de la de víctima, otro es que involucra un severo
castigo, para quien no puede probar lo que acusa , en el sentido que no solo se ven
desechadas sus demandas si no que sus expectativas se vuelven en contra suya. Hay
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castigos corporales y pecuniarios según circunstancias, los castigos van desde la desnudez
y la calvicie, hambre y de sed, o privado de la vida, la mendicidad por alimento con una
taza rota en la casa de su enemigo, con lesiones que incluyen la pérdida de ojos, ruptura de
huesos, y la muerte. En el derecho Ngöbe –Bugle, se habla del cepo instrumento de castigo
que implicaba severas penas y hasta la muerte, e incluía a otros miembros de la familia que
no denunciara los hechos.

En este derecho antiguo se encuentra presente todo lo concerniente a la conducta civil,
religiosa, moral de la sociedad, como se encuentra en el derecho consuetudinario de la
etnia elegida para el estudio. La mezcla del derecho y la religión como forma de regular la
dinámica social en las sociedades antiguas, donde l derecho y religión son emanadas de un
Ser superior que inspira a los reyes, faraones o jerarcas del estado, o jefe del clan para que
las apliquen a sus súbditos. Ésta alianza entre derecho y divinidad está presente en estas
sociedades, como se denoto en la descripción somera de dos códigos antiguos elegidos.
Con características particulares y en cada época responde de forma diferente, en el Código
de Hammurabi 2010AC, el de LIP2007AC y UR Manu 2050AC, el derecho
consuetudinario, en el griego, Romano, entre otros, las normas tienen por objetivo
regular las relaciones familiares, comerciales, se contemplan penas incipientes basadas en
la ley del Talión (venganza y la justicia está en manos particulares.

Un rasgo común es que la colectividad es más importante que el individuo, el derecho va
dirigido a protección del grupo o colectivo más que a las necesidades del sujeto individual,
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el castigo pretende un efecto ejemplizante y no guardan proporcionalidad con la falta
cometida, sino con el daño hecho a la colectividad, trasciende el tiempo y llega a los
herederos. La pena puede alcanzar al sujeto en las otras vidas, o a la familia si lo encubre.

Una reconstrucción de algunos relatos hechos por informantes claves de la comunidad de
la comunidad indígena, presenta dos momentos de su historia cuando se está frente a dos
tipos de derecho. A--El consuetudinario cuyas características están en el orden de la
ausencia de escritura, donde se integra la moral, los usos y costumbres, la religión, cuyo
conocimiento tendría que retomarse de la comarca de Panamá, como usos y costumbres
practicados por la población indígena, cuando hablan de la figura del corregidor quien
atendía los castigos en el derecho indígena que se utilizó alrededor de los años del 30 al 50
según comentó un antiguo cacique que vive actualmente en Conte uno de los territorios y
el derecho costarricense, cuyas características son las de un derecho moderno con
procedimientos, con estudios sistemáticos previos, con jurisprudencia, líneas o estatutos
jurídicos. El derecho moderno, cuyo carácter formal lo coloca como como una disciplina
científica apoyada en un aparato jurídico de naturaleza pública, donde hay roles por parte y
tribunales para interpretar, aplicar, sancionare imponer la ley .Con un principio de la
presunción de inocencia como rango constitucional. El tribunal como garante de la
neutralidad y una sentencia que impone el cumplimiento de la resolución y que se ejecuta.

Hay un tribunal que funciona como director y un jurado que dictamina si es culpable o
inocente La presencia del juez quien sanciona y aplica la pena. Un tribunal que interpreta la
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ley en sentido de cuáles son los alcances de esta para poder aplicarla. .La jurisprudencia es
de carácter vinculante tiene distintos ordenamientos, derecho civil, penal agrario, entre
otros.
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Recomendaciones

Impulsar para los pueblos indígenas el reto de validar la visión de una cultura jurídica
incluyente, reconocimiento de ese legado jurídico congruente con su cosmovisión, lengua,
usos y costumbres, su historia, considerando un posible dialogo entre dos derechos y
evitar ser absorbido, asimilado, sin un reconocimiento a esas diferencias.

Iniciar un trabajo con modelos alternativos en el sistema judicial y con capacitación en el
tema indígena. Ante la realidad de los pueblos indígenas, el Estado tiene una tarea
pendiente, acatando su identidad, como una sociedad frente a la comunidad internacional, y
la nacional en la consecución de los Derechos Humanos, especialmente

con las

poblaciones vulnerables y discriminadas como bien lo apunta las estadísticas referidas a la
igualdad social, política y económica.

Pasar de una propuesta exploratoria a una investigación acción con o la observación
participante de población indígena con la presencia del asesor cultural, figura mediática,
capacitada para intervenir en pro a la población que solo habla su lenguaje materno.
Reconsiderar -además- un dialogo que respete en sus alcances la normativa del derecho
consuetudinario como se plantea en las leyes y convenios ya explicitadas.
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En favor de la emancipación del derecho consuetudinario se planteada otros instrumentos
que apoyan esta visión, como son la Declaración Universal de Derechos Humanos, del
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos, como instrumentos internacionales sobre la prevención de
la discriminación a fin de eliminar la orientación hacia la asimilación de culturas étnicas
por parte de grupos sociales que detente el poder bajo forma discriminatoria, respetando
las normas anteriores, que le dieron sentido a una forma de organización social que data de
miles de años para satisfacer el reto de un dialogo interétnico, evitar la eliminación del
mismo o su desconocimiento en Costa Rica.

Una breve revisión de la historia confirma que esta poblaciones indígenas son parte de esos
pueblos antiguos cuya forma de organización estaba vinculada a la religión, al derecho y a
un tipo de organización social que surge de su visión de mundo, pasando por el derecho pre
moderno y el moderno cuyos estatus jurídicos promueven el respeto a las diferencias, en la
población en estudio ha sido ignorada por el otredad, no considerada su identidad, ligada a
usos y costumbres propios, lo importante es cambiar el rumbo y que nuevas generaciones
se le oriente hacia la afirmación propia y se replanteen lo que quieren conservar y lo que
desean mejorar de esas costumbres en un dialogo de adentro hacia afuera y viceversa con
una perspectiva intercultural, considerando los aportes del derecho moderno para una visión
de totalidad. Desde la óptica del derecho consuetudinario con la aplicación del mismo ante
las dificultades que surjan al interior de la etnia, en las relaciones de vecindad con la
participación de no indígenas, dentro de los territorios indígenas.
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