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Al contestar refiérase 

al oficio N° 14824 

 
 
10 de noviembre, 2016 
DFOE-EC-0823 

 
 
Señor 
Mauricio Castro Lizano 
Procurador 
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
heidymu@pgr.go.cr 
 
 
Estimado señor: 
 

Asunto: Emisión de criterio no vinculante como respuesta a la audiencia de la 
Procuraduría General de la República, sobre consulta presentada por el 
INDER en relación a cuál institución le compete regular, contratar y pagar los 
salarios de los Guardas Reservas. 

 
 

Se procede a dar respuesta a la audiencia efectuada por la Procuraduría General de la 
República mediante oficio N° AAA-1207-2016 del 27 de septiembre de 2016 en el que solicita el 
criterio no vinculante de esta Contraloría General, sobre a cuál institución le compete regular, 
contratar y pagar los salarios de los Guardas Reservas. 
 
I. MOTIVO DE LA GESTIÓN  
 

Manifiesta que mediante oficio N° GG-826-2016, el Gerente General a.i. del Instituto de 
Desarrollo Rural (INDER) presentó una consulta a la Procuraduría General de la República en 
relación con el tema señalado, por lo que decidieron dar audiencia a este Órgano Contralor y a 
los Jerarcas de los ministerios de Ambiente y Energía y de Seguridad Pública. 
 

Asimismo, la referida consulta incluye el criterio legal de la Dirección de Asuntos 
Jurídicos del INDER, emitido mediante oficio N° DAJ-140-2016 del 19 de julio de 2016, en 
donde concluye que “el nombramiento de los guarda reservas indígenas, quienes tienen 
funciones de inspectores para protección al bosque y el recurso natural, en realidad le 
corresponde al MINAE” y recomienda “dirigir las acciones correspondientes para que la 
Institución pueda entregar aquellas competencias administrativas que no le son propias ni le 
corresponden, en busca del buen y eficaz desempeño de su función propia”. 
 
II. CONSIDERACIONES PRELIMINARES 
 

En primer término, se señala que el ejercicio de la potestad consultiva de la Contraloría 
General, se encuentra regulado en el artículo 29 de la Ley Orgánica (Ley N° 7428 del 4 de 
septiembre de 1994) y en el Reglamento sobre la recepción y atención de consultas dirigidas a 
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la Contraloría General de la República (Resolución N° R-DC-197-2011), publicado en el Diario 
Oficial La Gaceta N° 244 del 20 de diciembre de 2011.  
 

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley N° 7428, la Contraloría General emite criterios 
vinculantes en ejercicio de su potestad consultiva únicamente a los sujetos pasivos sometidos a 
su fiscalización, enlistados en el artículo 4 de la ley supracitada y cuando versen sobre temas 
relacionados con el ordenamiento de control y fiscalización superior de la Hacienda Pública.  
 

En este caso, al tratarse de un tema que escapa de la competencia de este Órgano 
Contralor y que además se atiende en carácter de audiencia, se procede a la emisión de un 
criterio no vinculante, tal y como se requiere en la solicitud mencionada. 
 
III. CRITERIO DEL ÓRGANO CONTRALOR  
 

Para efectos de atender la audiencia, se procede a aportar un marco de referencia sobre 
el tema consultado con la finalidad de que la Procuraduría General lo considere al momento de 
evaluar la situación consultada: 
 

a) Principales funciones asignadas al INDER en relación con los territorios 
indígenas 

 
A continuación se realiza un breve recuento normativo que fundamenta la asignación de 

funciones relacionadas con las reservas indígenas al INDER: 
 

i. Mediante la promulgación de la Ley de Tierras y Colonización, N° 2825 del 14 de 
octubre de 1961, al Instituto de Tierras y Colonización (ITCO)1 se le asignó la obligación de 
velar por el acondicionamiento de las comunidades o familias indígenas (artículo 75) y entregar 
a dichas familias, a título gratuito y en propiedad, parcelas que sean indispensables para 
satisfacer sus necesidades (artículo 76), debiendo considerar la solución de la problemática 
indígena (artículo 80)2.  
 

ii. Con la Ley de Creación de la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI), 
N° 5251 del 11 de julio de 1974, se impone al ITCO, mediante transitorio, la obligación de 
levantar informaciones posesorias de todas las parcelas ocupadas por los indígenas en las 
diferentes zonas, a fin de inscribirlas en el Registro de la Propiedad a nombre de sus ocupantes 
y se le obliga a mantener una reserva considerable de tierras aptas para el cultivo, las cuales 
podrá darlas en arrendamiento y serán destinadas para futuras expansiones a las comunidades 
indígenas3.  
 

                                                           
1
 Denominado Instituto de Desarrollo Agrario a partir del 29 de marzo de 1982 y hasta el 10 de mayo de 2012, posteriormente y 

hasta la fecha se conoce como el Instituto de Desarrollo Rural. 
2 De conformidad con el artículo 80 de la Ley N° 9036, la Ley N° 2825 se mantiene vigente en lo que no se contraponga a ella y en 
caso de duda entre ambas, prevalecerán los principios de la Ley N° 2825. 
3
 Este transitorio fue reformado por la Ley N° 5651 y declara inalienables las reservas indígenas inscritas a nombre del ITCO, 

manteniendo la potestad del Instituto de darlas en arrendamiento a los aborígenes. 
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iii. Por su parte, el 11 de marzo de 1976, el Poder Ejecutivo emitió el Decreto 
Ejecutivo N° 5904-G, en el cual establece que el Instituto será el organismo encargado de 
coordinar y ejecutar la demarcación territorial de las tierras indígenas (artículo 3) y que los 
terrenos que le pertenecen y se encuentren incluidos dentro de la demarcación de las 
Reservas, deberán ser cedidos para destinarlos a asentamientos campesinos de comunidades 
indígenas (artículo 11). 

 
iv. Posteriormente, el 29 de noviembre de 1977, al promulgarse la Ley Indígena N° 

6172, los legisladores disponen que en el caso de personas no indígenas que sean propietarias 
o poseedoras de buena fe dentro de las reservas indígenas, el Instituto deberá reubicarlas en 
otras tierras similares o bien expropiarlas e indemnizarlas (artículo 5) y se le otorga 
competencia para que, en unión con el CONAI, sea el organismo encargado de efectuar la 
demarcación territorial de las reservas indígenas (artículo 8).  
 

De lo anterior se desprende que desde octubre de 1961 a la fecha, el INDER tiene 
asignadas funciones relacionadas con las reservas indígenas, enfocadas principalmente a la 
protección y asignación de las tierras y es el competente para reubicar a las personas no 
indígenas que se encuentren dentro de dichas reservas, o bien expropiarlas, en caso de ser 
necesario. 
 

b) Obligación del Gobierno de proteger a los indígenas y de preservar el 
ambiente 

 
Es importante mencionar que el Gobierno debe velar por el cumplimiento del Convenio 

Nº 107 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) aprobado por la Ley Nº 2330 de 9 de 
abril de 1959, sobre la Protección de Pueblos Indígenas y Tribuales, en el cual se reconoce a 
los indígenas el legítimo derecho de propiedad (individual o colectivo) en sus tierras y señala 
que los gobiernos deben desarrollar programas coordinados y sistemáticos con miras a la 
protección de esas poblaciones y su integración progresiva en la vida de sus respectivos 
países. 

 
De igual forma el convenio N° 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en 

países Independientes, aprobado por la Ley N° 7316 de 16 de octubre de 1992, establece el 
deber de los Gobiernos de tomar las medidas que sean necesarias, para garantizar la 
protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión (artículo 14.2) y de proteger y 
preservar el ambiente de los territorios que habitan (artículo 7.4). 
 

c) El nombramiento de los guarda reservas indígenas debe ser realizado por el 
Gobierno 

 
El artículo 7 de la Ley Indígena N° 6172, regula concretamente el tema objeto de 

estudio, el cual textualmente señala:  
 

Artículo 7º.- Los terrenos comprendidos dentro de las reservas, que sean de 
vocación forestal, deberán guardar ese carácter, a efecto de mantener inalterado 

http://www.cgr.go.cr/
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el equilibrio hidrológico de las cuencas hidrográficas y de conservar la vida 
silvestre de esas regiones. 
 
Los recursos naturales renovables deberán ser explotados racionalmente. 
Únicamente podrán llevarse a cabo programas forestales por instituciones del 
Estado que garanticen la renovación permanente de los bosques, bajo la 
autorización y vigilancia de CONAI. Los guarda reservas indígenas, 
nombrados por el Gobierno, tendrán a su cargo la protección de los 
bosques y la vigilancia de ellas. La CONAI está expresamente facultada para 
revocar o suspender, en cualquier momento, los permisos extendidos; cuando 
estimare que existe abuso en la explotación o bien cuando se ponga en peligro el 
equilibrio ecológico de la región. (El destacado no es del original). 

 
Esta disposición de rango legal refiere a que los guardas reservas indígenas, 

“nombrados por el Gobierno”, tendrán a su cargo la protección de los bosques y la vigilancia de 
las reservas. En este sentido se indica que el Gobierno de Costa Rica está conformado por tres 
poderes separados e independientes entre sí: el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder 
Judicial4, cada uno con sus propias competencias. 
 

Por su parte, los órganos constitucionales superiores de la Administración del Estado; lo 
integran el Presidente de la República, los Ministros, el Poder Ejecutivo y el Consejo de 
Gobierno, estando conformado el Poder Ejecutivo por el Presidente de la República y el Ministro 
del Ramo5. 
 

Asimismo, de acuerdo con los incisos 3 y 18 del artículo 140 de la Constitución Política, 
al Poder Ejecutivo le corresponde emitir los reglamentos y ordenanzas necesarias para la 
ejecución de las leyes como parte de sus deberes y atribuciones. 

 
Por lo tanto, en cumplimiento del artículo 7 de la Ley Indígena los guardas reservas 

indígenas deben ser nombrados por el Gobierno, entendido éste como el Poder Ejecutivo, 
siendo en consecuencia a quien le correspondería regular y pagar los salarios de dichos 
funcionarios.  

 
No obstante, es importante señalar que la determinación de la institución a la cuál le 

corresponde nombrar a los guardas reservas escapa de la competencia de este Órgano de 
Fiscalización Superior de la Hacienda Pública, por cuanto se trata de un análisis de las 
atribuciones y competencias específicas de cada entidad, las que requieren adecuarse a las 
funciones asignadas por ley para el nombramiento de los guardas reservas. 

 
 

 

                                                           
4
 Artículo 9 de la Constitución Política 

5
 Artículo 21, Ley General de la Administración Pública, N° 6227. 
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d) En cumplimiento del artículo 7 de la Ley Indígena, el Poder Ejecutivo reguló 
la situación jurídica laboral de los guardas reservas que fueron nombrados 
por el INDER desde 1976 

 
Mediante Decreto Ejecutivo N° 13590-G del 6 de mayo de 1982, denominado “Vigilancia 

Reservas Indígenas por Guarda reservas nombrados por el IDA”6, el Poder Ejecutivo dispone 
que para los efectos del artículo 7 de la Ley Indígena N° 6172, la vigilancia de las Reservas 
Indígenas sea efectuada por los "guardas-reservas" indígenas, nombrados por el Instituto de 
Desarrollo Agrario (IDA), como funcionarios adscritos a la Sección de Asuntos Indígenas 
(artículo 1). 
 

Asimismo, el artículo 2 del citado Decreto dispone que para efectos legales, los guardas-
reservas indígenas son también funcionarios ad honorem del Ministerio de Gobernación; portan 
el uniforme de la Guardia de Asistencia Rural, el carné que los identifica como autoridades de 
esta Dirección y que sus uniformes y armas serán entregados y registrados por el referido ente 
ministerial. 
 

Se estipula también que los candidatos para ocupar dichos puestos, son presentados 
por las Asociaciones de Desarrollo Integral de las Comunidades Indígenas, a la Sección de 
Asuntos Indígenas del IDA, quien hace los trámites pertinentes ante la jefatura del IDA y del 
Ministerio de Gobernación, que el número de guardas y su localización se establece conforme 
con los términos del convenio cooperativo ITCO-CONAI del 3 de abril de 1982 y que los 
guardas-reservas indígenas son las autoridades de dichas reservas y tienen a su vez un papel 
de guardas de asistencia rural y de promotores sociales de su comunidad, intervienen en todos 
los asuntos de conflictos de tenencia de tierra (invasión de precaristas, conflictos de límites, 
carriles, usurpación, etc.)., teniendo por lo general, las funciones de la Guardia de Asistencia 
Rural (artículo 4). 
 

Obsérvese que el Poder Ejecutivo optó por asignar funciones adicionales a los guardas 
reservas que habían sido nombrados por el Instituto desde 1976, institución que además 
ostenta una naturaleza jurídica de entidad autónoma7, por lo que se podría inferir una omisión 
por parte del Gobierno, en relación con lo requerido en el artículo 7 de la Ley Indígena sobre 
este particular, por cuanto a la fecha no ha efectuado los nombramientos que dispone la ley. 
 

Además, es importante que se considere que con la emisión de ese Decreto, se le 
otorgó a los guardas reservas una potestad de policía, aspecto que se enmarca en las 
potestades de imperio del Estado, que sólo puede ser otorgada por ley expresa a funcionarios 
claramente determinados8.  
 

                                                           
6
 En los considerandos de ese Decreto, se indica que desde 1976 existía en el ITCO un cuerpo de “guarda-reservas” indígenas 

destinados a vigilar dichas reservas, así como, que el ITCO y el CONAI firmaron un convenio cooperativo sobre la utilización de 
esos guardas. Cabe señalar, que no fue posible localizarlo en ninguna de las dos instituciones, por lo que no se tuvo acceso a los 
acuerdos pactados entre las partes. 
7
 Artículo 14 de la Ley N° 9036. 

8
 Ver Informe de la Contraloría General N° DFOE-AM-38/2005 del 14 de diciembre de 2005. 
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e) De la disposición emitida por Contraloría General al INDER para realizar un 
estudio sobre las competencias de los guardas reservas 

 
En el informe de fiscalización N° DFOE-ED-7-2007 del 15 de marzo de 2007, emitido por 

la Contraloría General, denominado “Informe sobre el cumplimiento y vigencia de las funciones 
asignadas al Instituto de Desarrollo Rural”, en relación con el nombramiento de los guardas 
reservas, se manifestó lo siguiente:  
 

2.4.2. INCUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES ASIGNADAS POR LA LEY 
INDÍGENA. 
 
…c) Pese a que en 1996 con la Ley Forestal, la administración y el control de los 
terrenos con vocación forestal corresponde al MINAE, en el IDA no se ha 
gestionado lo correspondiente para que promueva el traslado de la función de 
vigilancia de esos terrenos dentro de las reservas indígenas, asignada mediante 
Decreto Ejecutivo No. 13590- G, del 6 mayo de 1992(sic), a otras instituciones o 
al menos, dada su naturaleza y la ubicación de los terrenos también sea valorada 
la participación de CONAI. 
 
Para llevar a cabo esta función en el pasado el IDA contó con una Sección de 
Asuntos Indígenas, que desapareció desde su reestructuración en 1995. 
Actualmente y sin que se observe una estrategia clara al respecto este Instituto 
paga aproximadamente ¢28 millones al año, en 22 puestos de guardas de 
reservas indígenas, con 2 que trabajan tiempo completo y los restantes 20 
trabajan medio tiempo. 

 
Posteriormente, en el informe de fiscalización N° DFOE-ED-32-2007 del 16 de 

noviembre de 2007, en relación con este asunto, se emitió la siguiente disposición a la Junta 
Directiva del INDER: 
 

1.5. Ordenar a quien corresponda, para que a más tardar el 29 de febrero de 
2008, se remita a la Contraloría General respuesta completa y detallada sobre el 
cumplimiento de las disposiciones del informe DFOE-ED-07-2007 y demás 
solicitudes cursadas, previa revisión de esa Junta Directiva, para lo cual se indica 
tener en cuenta lo comentado sobre el particular en este oficio, y en especial lo 
siguiente: 
 
…e)  Un estudio en el que se valore las funciones de guarda reservas… 
asignadas por la normativa vigente al IDA a efecto de determinar la conveniencia 
de que el IDA siga realizándolas. En caso de concluirse la atipicidad de tales 
labores, ordenar que se inicien las acciones necesarias ante el Poder Ejecutivo 
para que éstas sean asignadas a otros entes especializados. 
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En atención a dicha disposición, el Presidente Ejecutivo del Instituto 9 , remitió el 
documento denominado “Estudio preliminar de valoración de las funciones de los Guardas 
Reservas Indígenas”10, en donde se concluyen los siguientes aspectos: 
 

1. Es importante anotar que las funciones que desarrollan los Guardas 
Reservas, han sido de gran beneficio para la estabilidad interna de sus territorios, 
de respeto ante los no indígenas y de garantía para el Estado, en la protección 
de los recursos financieros invertidos. 
 
2. El aporte realizado por el IDA, a través del pago de los salarios de esos 
funcionarios, ha sido fundamental. Las reservas en las que mayoritariamente, se 
ha realizado la recuperación de tierras, es donde el IDA ha ubicado estos 
funcionarios. 
 
3. Si, el IDA determina que su acción en la recuperación de tierras en manos de 
no indígenas, dentro de las Reservas Indígenas, le sea encomendada a otro Ente 
Estatal, la función de los Guardas Reservas perdería impacto, en cuyo caso es 
pertinente que el Poder Ejecutivo también asigne las funciones y derechos 
laborales, a quien determine para realizar esa gestión. 
 
4. Finalmente, se considera que los Guardas Reservas, deben pertenecer o 
realizar sus funciones, en asocio con el Ente, al cual se le asignen los recursos 
para que realice la recuperación de tierras. Sin embargo, hasta tanto ese proceso 
no se dé, obviamente, el IDA debe seguir cubriendo sus salarios y derechos 
laborales. 

 
Es importante señalar que, si bien, en el citado estudio realizado por el IDA sobre los 

guardas reservas, no se concluye si esa función es atípica o no, el Presidente Ejecutivo del 
Instituto, en el oficio de remisión de dicho estudio11, manifestó que el documento “concluye en 
definitiva que si el IDA determina que su acción en la recuperación de tierras en manos no 
indígenas, dentro de las Reservas Indígenas, le sea encomendada a otro ente, como en efecto 
se propone en el Proyecto de ley para la transformación institucional, las funciones de los 
guarda reservas y los funcionarios como tales deberían ser trasladados a la Institución del 
Estado a quien se le asigne la función que hasta el día de hoy realiza el IDA, al considerar que 
dicha función no es típica del régimen de giro institucional”.  
 
IV. CONCLUSIONES: 

 
1. Desde 1961 a la fecha, el Instituto tiene asignadas funciones relacionadas con 

las reservas indígenas, enfocadas principalmente en la protección y asignación de las tierras y 
es el competente para reubicar a las personas no indígenas que se encuentren dentro de 
dichas reservas o bien expropiarlas, en caso de ser necesario. 

                                                           
9
 Oficio N° PE-0385-2008 del 1 de febrero de 2008. 

10
 Folios del 0775 al 0788 del legajo N° 1/13 del Seguimiento del cumplimiento de las disposiciones, informe N° DFOE-ED-2007. 

11
 Oficio N° PE-0385-2008 del 1 de febrero de 2008 
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2. Los convenios 107 y 169 de la OIT, ratificados por la Asamblea Legislativa, les 

reconoce a los indígenas el legítimo derecho de propiedad de sus tierras y obliga al Gobierno a 
garantizar la protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión, así como a proteger 
y preservar el ambiente de los territorios que habitan. 
 

3. El artículo 7 de la Ley Indígena refiere a que los guardas reservas indígenas 
“nombrados por el Gobierno”, tendrán a su cargo la protección de los bosques y la vigilancia de 
las reservas, por lo que el Gobierno entendido como Poder Ejecutivo, debe nombrar dichos 
guardas para que lleven a cabo las funciones asignadas en la ley, siendo en consecuencia, el 
competente para establecer su regulación y pagar los salarios de dichos funcionarios. Para dar 
cumplimiento a este artículo, el Poder Ejecutivo mediante el Decreto Ejecutivo N° 13590-G del 6 
de mayo de 1982, optó por asignar funciones adicionales a los guardas reservas nombrados por 
el Instituto desde 1976, pese a que la naturaleza jurídica de dicho Instituto, es de entidad 
autónoma. 

 
4. Además, algunas de las funciones que el Poder Ejecutivo asigna en el Decreto 

Ejecutivo N° 13590-G a los guardas reservas nombrados por el INDER, se asimilan a una 
autoridad de policía, lo cual es materia de reserva legal. 

 
5. La determinación de la institución a la cuál le corresponde nombrar a los guardas 

reservas escapa de la competencia de este Órgano de Fiscalización Superior de la Hacienda 
Pública, por cuanto se trata de un análisis de las atribuciones y competencias específicas de 
cada entidad, las que requieren adecuarse a las funciones asignadas por ley. 

 
 

Atentamente, 
 
 
 

Lic. Roberto Jaikel Saborío, M.Sc. 
Gerente de Área 

 
 
 
Licda. Jessica Víquez Alvarado   Licda. Lorena Agüero Salazar 
        Asistente Técnica                  Fiscalizadora-Abogada 
 
 
RJS/JVA/LAS/AGCH/JLCS/PPS/ncs  
 
Ce:  Área de Fiscalización de Servicios Públicos Generales 
 Área de Fiscalización de Servicios Ambientales y Energía 

Expediente (2016003568-1) 
Ni: 25947 
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