
 
 
 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

 

Sede Rodrigo Facio 

 

FACULTAD DE DERECHO 

 

TESIS PARA OPTAR POR EL GRADO DE LICENCIATURA 

EN DERECHO 

 

“El interdicto en el Nuevo Código Procesal Civil, análisis del 

caso del interdicto sobre bienes de dominio público” 

 

Pablo Adrián Barrantes Sanabria. 

A90844 

 

San José, Costa Rica  

Junio, 2019. 



 
 
 

 



 
 
 

 



 
 
 

 



 
 
 

 



 
 
 



i 
 

Dedicatoria:  

 

La búsqueda de un título profesional, de terminar una carrera o de completar una 

tesis es un camino que se puede tornar largo y difícil, de modo que debo dedicar, 

en primer lugar, a mis padres Pablo Barrantes Garita y Guiselle Sanabria Salazar, 

por apoyarme todos estos años en mi camino por conseguir el título y terminar mis 

estudios, esta tesis se la dedico principalmente, a ellos que nunca han dejado de 

acompañarme y siempre me han ayudado son mi más grande razón para seguir y 

esforzarme en la vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ii 
 

 

Agradecimientos:  

 

Así mismo, hay muchas personas a quienes podría agradecer, ya que en el camino 

estoy seguro de que siempre encontré auténticos héroes que me ayudaron a 

completar el camino; en primer lugar, deseo agradecer a Ericka Sanabria Salazar 

quien muchísimas veces me ayudó a resolver dudas así también, compro la mayoría 

de mis libros de Derecho, a mi Tía Lorena Sanabria Salazar que siempre me ha 

apoyado y ayudado y muchas veces me recibió en su casa para tener un lugar 

donde estudiar, a Anabelle Barbosa Castro a quien considero una excelente 

profesional y en muchísimas ocasiones atendió mis dudas, a Alfonso Hewitt quien 

en varias ocasiones me apoyó y alentó a continuar, a mis amigas de la Universidad, 

Mónica Román Taylor y Natalia Durán Monge quienes fueron mi compañía durante 

la Universidad y a quienes muchas veces les consulté, les agradezco por haberme 

acompañado y ayudado en el camino, espero no olvidar a nadie demasiado 

importante, aunque sé que hay muchísimas más personas que han sido parte 

positiva en mi camino y aunque sus nombres no estén aquí de igual forma gracias.  

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 
 

Índice   

Dedicatoria: ....................................................................................................................................... i 

Agradecimientos: ........................................................................................................................... ii 

Índice .................................................................................................................................................iii 

Resumen: ......................................................................................................................................... vi 

Ficha bibliográfica: ...................................................................................................................... viii 

Introducción: ................................................................................................................................... 1 

Capítulo I Generalidades sobre Interdictos en el código anterior (Ley N° 7130): .................. 3 

Sección I: Generalidades sobre interdictos. ............................................................................. 3 

Conceptos generales de la figura del Interdicto en el Código Procesal Civil de 1989 (Ley 

N° 7130). ........................................................................................................................................ 3 

a. Naturaleza jurídica: .......................................................................................................... 3 

b. Posesión: ........................................................................................................................... 5 

c. Tenencia: ......................................................................................................................... 11 

d. Actos Posesorios y Actos Perturbatorios.................................................................... 13 

e. Legitimación activa y pasiva. ........................................................................................ 14 

f. Caducidad: ....................................................................................................................... 25 

g. Proceso Sumario: ........................................................................................................... 26 

Sección II: Clases de interdictos reconocidos por el Código Procesal Civil Anterior (Ley 

N° 7130). ...................................................................................................................................... 28 

A. Interdicto de Amparo de Posesión. .................................................................................. 28 

a. Normativa jurídica:.......................................................................................................... 28 

b. Legitimación Activa y Pasiva: ....................................................................................... 33 

c. Diferencias con otras figuras: ....................................................................................... 34 

B. Interdicto de Restitución. ................................................................................................... 35 

a. Concepto: ......................................................................................................................... 35 

b. Finalidad: ......................................................................................................................... 36 

c. Diferencia con otros interdictos: ................................................................................... 37 

C. Interdicto de Reposición de Mojones. ......................................................................... 38 

a. Concepto: ......................................................................................................................... 38 

b. Pruebas: ........................................................................................................................... 41 

c. Finalidad: ......................................................................................................................... 42 



iv 
 

D. Interdicto de Suspensión de Obra Nueva. .................................................................. 42 

a. Definición ......................................................................................................................... 42 

b. Naturaleza y finalidad .................................................................................................... 43 

c. Legitimación activa ......................................................................................................... 44 

d. Procedimiento: ................................................................................................................ 45 

E. Interdicto de Obra Ruinoso o de Derribo. ....................................................................... 48 

a. Definición: ........................................................................................................................ 48 

c. Naturaleza: ...................................................................................................................... 50 

d. Procedimiento: ................................................................................................................ 52 

e. Diferencia con otras figuras: ......................................................................................... 53 

Capítulo II: Interdictos, según la legislación del Nuevo Código Procesal Civil (Ley N° 

9342). ............................................................................................................................................... 56 

Sección I: Clasificación de los Interdictos, según el Nuevo Código Procesal Civil (Ley N° 

9342). ........................................................................................................................................... 56 

A. Interdicto de Amparo de Posesión. .................................................................................. 56 

a. Concepto: ......................................................................................................................... 56 

b. Naturaleza jurídica: ........................................................................................................ 57 

c. Intención del legislador: ................................................................................................. 58 

d. Eliminación del doble requisito: .................................................................................... 61 

e. Actos Posesorios y legitimación activa: ...................................................................... 62 

f. Actos Perturbatorios: ........................................................................................................ 65 

g. Razonamiento sobre el alcance de la protección del interdicto popular y propuesta de la 

utilidad a la que está afectado el bien como medida objetiva: ................................................ 66 

h. Interdicto de derribo y su similitud. .............................................................................. 68 

B. Interdicto de Restitución. ................................................................................................... 69 

a. Concepto: ......................................................................................................................... 69 

b. Actos de despojo: ........................................................................................................... 72 

c. Procedimiento del interdicto de restitución: ................................................................ 74 

C. Interdicto de Reposición de Linderos. ......................................................................... 75 

a. Concepto: ......................................................................................................................... 75 

b. Legitimación: ................................................................................................................... 75 

c. Finalidad: ......................................................................................................................... 76 



v 
 

d. Actos Perturbatorios:...................................................................................................... 77 

e. Procedimiento: ................................................................................................................ 77 

f. Curiosidad: ....................................................................................................................... 79 

Sección II: Procesos excluidos de los interdictos.................................................................. 81 

A- Observaciones sobre el Proceso Sumario de Suspensión de Obra Nueva: ........ 81 

B- Observaciones sobre el Proceso Sumario de Derribo ............................................. 83 

Capítulo III: Estudio del conflicto de competencia en materia de interdictos. ....................... 86 

A. Inclusión de intereses difusos a los interdictos.............................................................. 86 

B. Análisis sobre los bienes de dominio público y su relación con los interdictos. ....... 90 

C. Conflicto de Competencia entre la vía Civil y la Contencioso Administrativa. .... 102 

D. Conclusión respecto de la competencia del interdicto popular: ............................ 118 

SECCIÓN II: Paralización de construcción de obras públicas. ......................................... 120 

A- Análisis sobre la procedencia del interdicto contra concesiones. ......................... 120 

B- Conclusiones generales de la investigación: ........................................................... 126 

Bibliografía: ................................................................................................................................. 133 

ANEXOS ........................................................................................................................................ 139 

Anexo 1: .................................................................................................................................... 139 

Anexo 2: .................................................................................................................................... 145 

Anexo 3: .................................................................................................................................... 149 

Anexo 4: .................................................................................................................................... 161 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 
 

 

Resumen:  

En pos de mejorar la tutela de los derechos de los ciudadanos, y en razón del tiempo 

tan extenso que ha supuesto llevar procesos de índole Civil, nuestros legisladores 

han optado por cambiar nuestro actual Código Procesal Civil por uno más nuevo, 

que tiene por objetivo mejorar el procedimiento, y resolver de forma más eficiente 

los conflictos de índole Civil. De modo que al actualizar el Código se han renovado 

los procedimientos y los alcances en varios temas, uno de ellos es el de protección 

de la posesión de bienes inmuebles, concretamente conocido como interdictos.  

Como hipótesis se maneja que la competencia ideal para el interdicto sobre bienes 

de dominio público es la vía contencioso administrativa, y que este interdicto no 

puede atacar o paralizar concesiones dada su naturaleza. Este trabajo presenta 

como objetivo General: Analizar los cambios como el conflicto de competencia y 

alcances que se generan por  los cambios en el tema de interdictos del Nuevo 

Código Procesal Civil.  De ahí, se derivan tres objetivos específicos: el primero, 

estudiar los interdictos que rigen en el código actual  para conocer sus alcances y 

formas de aplicación. Como segundo objetivo, determinar los cambios que introduce 

la nueva legislación en materia procesal de interdictos. Y por último, explicar cómo 

funciona la competencia para los interdictos sobre bienes de dominio público y hasta 

dónde llegan los alcances del interdicto de acuerdo con los cambios introducidos.  

Es pertinente indicar la metodología por aplicar en la investigación. Principalmente, 

el curso de la investigación se desarrollará con base en una naturaleza documental. 

Se reconoce el método histórico en cuanto al análisis correspondiente a la primera 

parte de la investigación, relacionado con el nacimiento de la figura jurídica, objeto 

de estudio de la investigación, y su evolución en el tiempo; con el objetivo de 

contextualizar la figura.  Se identifica el método el analógico o comparativo, sobre 

la comparación de los cambios en relación con el Código Civil actual y el Nuevo 

Código Civil; de modo que se puedan resaltar las diferencias que surgen y 

demostrar variaciones en su aplicación. Además está presente el método dialéctico 

cuando se confrontan ideas o perspectivas de diferentes autores adecuándolas a 
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las innovaciones que se agregan en la legislación. El método analítico se presenta 

al dividir el objeto de investigación y analizar una por una sus diferentes partes, de 

ahí que se analizan parte por parte aspectos que conforman los interdictos como el 

procedimiento sumario, la legitimación activa y pasiva, el objeto que protegen que 

es la posesión y otros más, a la vez se puede decir que la investigación también 

recurre al método sistemático ya que se propone  explicar cómo funcionan en 

conjunto todos estos elementos.  Y por último los métodos, tanto inductivo como 

deductivo, ya que al analizar la figura del interdicto, según las variaciones en la 

nueva legislación; se realizarán conclusiones a partir de conocimientos específicos 

y generales con el fin de tratar de determinar los alcances y limitaciones de la nueva 

figura de interdictos. 

Como conclusiones esta investigación, observa, principalmente la eliminación del 

doble requisito en los interdictos de amparo de posesión que proporciona mayor 

facilidad para interponer un interdicto, al no requerir dos requisitos simultáneos. 

Asimismo, se concluye que la nueva modalidad de interdicto, conocida como: 

“interdicto popular” no protege la posesión, como otros interdictos, su objetivo es la 

protección de interés difusos, por este cambio en la dinámica del interdicto es que 

a su vez se amplía muchísimo la legitimación activa.  Otro aspecto, pequeño pero 

importante es el hecho es el concientizar que el interdicto popular protege bienes 

demaniales y no bienes públicos en general, ya que, bienes públicos es una 

clasificación que se subdivide en bienes demaniales y bienes públicos de dominio 

privado y los bienes públicos de dominio privado no entran dentro del objeto que 

deseaba proteger el legislador con la ampliación en la protección según este 

estudio. Cambiando, el enfoque otra de las conclusiones de este trabajo y 

probablemente la más importante es que la vía contencioso administrativa, es la 

correcta para dilucidar los interdictos sobre bienes demaniales. La penúltima 

conclusión a la que llega este trabajo es, en relación, a las concesiones, ya que no 

cabe el interdicto contra estás, ya que existe una regla que indica que no caben los 

interdictos contra resoluciones administrativa ni judiciales.  
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Introducción:  

El Derecho es una carrera que tiene una constante que ningún jurista puede pasar por alto, 

esa constante es que el Derecho siempre cambia, y para poder ser un buen abogado, juez, 

o cualquier otro oficio relacionado con esta carrera se debe tener claro que, actualizarse, 

estudiar y evolucionar es más que importante un requisito sine qua non para quien quiera 

ser un buen abogado, es en este contexto de cambio social que obliga a juristas estar en 

constante perfeccionamiento,  es que estudios que muestran cambios dentro de nuestra 

legislación tienen suma importancia, de ahí que este trabajo se concentre en demostrar y 

analizar los cambios que surgieron desde el Código Procesal Civil Anterior (Ley n° 7130)  

al Código Procesal Civil Actual (Ley n°9342) en una figura poco popular, pero tan importante 

en el contexto de los derechos reales como es el interdicto.  

El análisis presente, en este trabajo, pretende no solo limitarse al estudio de los cambios 

dentro de la materia de interdictos, sino que trata de ubicar al autor en todo lo relacionado 

con materia de interdictos, de ahí que el capítulo uno es un capítulo dedicado a los 

interdictos del código anterior, porque aunque han existido cambios, también hay que tomar 

en cuenta que mucha de la teoría no ha quedado deshabilitada con la entrada de los 

cambios realizados en el Nuevo Código Procesal Civil.  

El trabajo aquí realizado pretende contextualizar al lector en temas de importancia 

relacionados con esta figura, ya que explicar una figura jurídica puede ser sencillo cuando 

se realiza dicha explicación tomando la figura en solitario, pero al combinarla con otras 

figuras puede tornarse en algo más complejo, de ahí que en este trabajo se estudia la 

doctrina y las opiniones de varios autores sobre cómo funciona el interdicto relacionado con 

figura como: usucapión, copropiedad, arrendamiento, usufructo, litisconsorcio o concesión, 

ya que de la simple explicación de estas figuras no siempre va a ser claro cómo funcionan 

al armonizarse unas con otras.  

Además de lo ya mencionado como corazón de este trabajo se busca entender la magnitud 

del cambio realizado dentro de los interdictos al extender la protección a bienes de dominio 

público, cambio que no es posible contextualizar adecuadamente sin hacer análisis del 

interdicto regular a fondo, porque como se verá, el cambio realizado respecto de la 

protección sumando a ésta bienes de dominio público se puede decir que es un cambio 

desde el núcleo del interdicto, ya que el interdicto protege la posesión en bienes de dominio 
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privado, lo que conlleva a un cambio completo de paradigma que busca analizar esta tesis, 

y en el cual se centra, principalmente, el capítulo tres.  
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Capítulo I Generalidades sobre Interdictos en el código anterior (Ley N° 7130):  

Sección I: Generalidades sobre interdictos.  

 

El presente trabajo se da en un contexto de cambio, ya que el Código Procesal Civil 

ha sido completamente actualizado, diferentes artículos y figuras dentro del mismo 

han sufrido innovaciones, razón por la cual este trabajo tiene por objeto el análisis 

de algunos de esos cambios, para intentar aclarar la figura estudiada (el interdicto), 

primero se hará referencia al Código anterior y se expondrá lo que hasta ahora es 

la teoría y la jurisprudencia con respecto de esta figura, ya que, actualmente, no 

existe mucha jurisprudencia y es poco el tratamiento de la doctrina en cuanto a la 

materia interdictal dentro del Nuevo Código Procesal Civil, por tanto, es necesario 

para entender la figura, analizar lo que hasta ahora entiende la doctrina y la 

jurisprudencia respecto del interdicto. El presente estudio intenta destacar las 

principales diferencias y cambios que surgen de la renovación en la legislación 

actual en materia de interdictos, para exponer esos cambios, primero se analizara 

el interdicto con base en el código anterior que data de 1989, aquí se explicarán los 

aspectos relativos a materia de interdictos de acuerdo con ese código, y ya en el 

capítulo II se entrará a conocer las diferencias y cambios que trae la nueva 

legislación, sin embargo de una vez se aclara que el capítulo I se referirá por 

establecer aspectos generales y en el capítulo II se le dará énfasis a los cambios 

que ha sufrido la figura, de modo que si no se llega a mencionar algún punto 

específico en el capítulo II es porque no han gozado de un cambio dentro de esta 

materia, sin más se procederá a analizar el interdicto en el Código Procesal Civil 

anterior. 

Conceptos generales de la figura del Interdicto en el Código Procesal Civil de 

1989 (Ley N° 7130). 

a. Naturaleza jurídica: 

Los interdictos son una figura jurídica que prevé la protección de la posesión de 

bienes inmuebles en nuestro código procesal civil, el tipo de posesión que protegen 
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los interdictos es la posesión momentánea y actual de un bien inmueble, por esa 

misma razón no caben discusiones en cuanto a posesión definitiva y mucho menos 

propiedad por medio de esta figura. Tal figura estaba prevista en nuestra legislación 

anterior del artículo 457 al 476, normativa dentro de la que se tiene conocimiento de 

cinco interdictos distintos, que son: el de amparo de posesión, restitución, reposición 

de mojones, suspensión de obra nueva, y el de derribo.  

Para reforzar y dar un punto de partida sobre el concepto de interdictos, se puede 

destacar lo mencionado en jurisprudencia del Tribunal Primero Civil, que de manera 

general define el concepto así:  

Los interdictos tienen como finalidad la protección de la posesión. Se entiende por posesión 

la tenencia de una cosa bajo el poder y voluntad de una persona o el goce de un derecho. 

La posesión jurídica goza de tutela jurídica, sin que sea necesario que el poseedor tenga un 

título sobre la cosa poseída, ya que el disfrute de la misma no depende de un título jurídico. 

Por eso se afirma que la posesión es un estado de hecho, que consiste en detentar una cosa 

de una manera exclusiva y efectuar sobre ella los mismos actos materiales de uso y goce 

como si uno fuera su propietario. (…) En ese sentido y para proteger la posesión, nuestra 

normativa procesal civil, (Articulo 457) señala, que los interdictos solo procederán respecto 

de bienes inmuebles, y de ninguna manera afectaran las cuestiones de propiedad o posesión 

definitiva, sobre las cuales no se admitirá discusión alguna. En otras palabras, los interdictos 

tienen como fin la protección de la posesión momentánea y actual, tienden al pronto 

restablecimiento del estado de hecho, mientras se dilucidan por las vías legales 

correspondientes, los derechos de las partes. 1 

La protección interdictal ha sido justificada por varias teorías, pero hay dos que en 

conjunto son las más aceptadas, la teoría de la paz y la teoría de la continuidad. La 

primera tiene por premisa que cualquier acto que perturbe la posesión es 

equivalente a una alteración del orden público o de la paz, mientras que la teoría de 

la continuidad, se basa en que se alienta un deseo de permanencia o continuidad y 

                                                           
1 Tribunal Primero Civil, “Recurso de Apelación: Sentencia: 00305; 24 de abril de 2014,9:39am” (Expediente 
12-000479-0164-CI). 
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que la protección interdictal es un medio provisional para resguardar al poseedor 

actual en su derecho de poseer.2 

Estas teorías mencionadas por los Doctores en Derecho procesal Sergio Artavia y 

Carlos Picado, en el libro: “Los Interdictos en Materia Civil, Agraria y Ambiental”, son 

las más admitidas, existen otras como la Teoría de la Presunción y la Teoría de la 

Personalidad, pero al tener estas críticas razonables, no tiene sentido extenderse 

sobre ellas.  Basados en ambas teorías (de la Paz y la Continuidad) se define como 

principal fundamento de los interdictos el mantenimiento de la paz y la seguridad 

jurídica.  

b. Posesión: 

Ya que los interdictos tienen por objeto la protección de la posesión es relevante 

realizar un análisis de este concepto, dado que no es cualquier tipo de posesión la 

que se protege por medio de esta figura, como se observa en el numeral 457 del 

Código Procesal Civil anterior donde explica que no se discuten aspectos de 

posesión definitiva.  

El Exmagistrado Alberto Brenes Córdoba define la posesión así: “Se entiende por 

posesión la tenencia de una cosa bajo el poder y voluntad de una persona o el goce 

de un derecho.”3. Como menciona Don Alberto la posesión no solo se limita a la 

tenencia de una cosa, sino que también puede incluir el goce de un derecho, él se 

extiende sobre este punto explicando:   

“En rigor, solo las cosas corporales debieran ser objeto de posesión, porque son las 

únicas en que pueden ejercerse actos materiales, más en jurisprudencia se 

consideran también susceptibles de posesión los derechos o bienes incorporales. 

Poseer un derecho es estar en el goce de él, o en posibilidad legal de ejercitarlo.”4 

 

                                                           
2 Sergio Artavia Barrantes, Carlos Picado Vargas, Los interdictos en Materia Civil Agraria y Ambiental (San 
José Costa Rica, Editorial Jurídica Dupas, 2007), Pág.33-34. 
3 Alberto Brenes Córdoba, Tratado de los Bienes (San José Costa Rica: Editorial Juricentro, 2001) Pág. 65. 
4 Ibíd. Pág.67. 
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Sobre esta misma línea de pensamiento y en relación con los interdictos la doctrina 

indica sobre la posesión de derechos:  

La posesión ad interdictam recae únicamente sobre bienes corporales y más 

específicamente sobre los inmuebles, no sobre derechos. La posesión sobre derechos, es 

comúnmente conocida denominada en doctrina como “cuasiposesión”, por carecer de 

corpus al ser un bien inmaterial. Tratándose precisamente de un hecho jurídico consistente 

en un poder de hecho sobre una cosa, no podría, de ningún modo tener la cuasiposesión 

tutela interdictal, exceptuándose el caso especial de las servidumbres continúas y 

aparentes.5   

Como se puede apreciar de los párrafos anteriores la posesión tratándose de 

materia de interdictos es sobre bienes inmuebles principalmente, pero existe 

también la posesión sobre derechos que generalmente no va a entrar en los 

supuestos que los interdictos protegen salvo el caso especial de servidumbres 

continuas y aparentes como se desprende de la doctrina y el Código Procesal Civil 

anterior en el artículo 462.   

Brenes Córdoba reconoce al menos dos modos de poseer, uno se trata de la 

posesión directa y el segundo la posesión que se hace por medio de otro. El primero 

se configura cuando se ejercen actos posesorios por cuenta propia o por medio de 

representación. Y el segundo se da cuando el propietario le otorga un derecho a 

otro, por ejemplo, usufructo o arrendamiento que lo autorizan para el goce de la 

cosa, en dichos casos se está produciendo dos tipos de posesión a la vez sobre la 

misma cosa. Una es la posesión Material por parte de quien la realiza directamente 

y la otra es la posesión de derecho de parte del propietario. 6 

Sobre la temática anterior Artavia y Picado tienen una percepción similar sobre la 

posesión a las que llaman mediata e inmediata, estos autores definen varios tipos 

de posesión de acuerdo con diferentes aspectos ligados a los interdictos, aquí solo 

se mencionarán los que resultan más relevantes para la investigación. Explican ellos 

sobre la posesión mediata e inmediata, para distinguir entre mediata e inmediata es 

                                                           
5 Artavia, Picado, “Los interdictos en Materia Civil”, Pág.69. 
6 Brenes, “Tratado de los Bienes”. 
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necesario entender los dos elementos que diferencian el concepto, los cuales son 

animus y corpus. Entendiendo el corpus como el elemento corporal de la posesión 

y el animus como el elemento intencional en la posesión, en caso de que estos 

elementos no coincidan en un solo sujeto lo que se da es un desdoblamiento de la 

posesión.7    

En el caso de la llamada posesión mediata, el que posee con animus de dueño lo 

hace por medio de otra persona que a su vez posee el corpus en nombre del 

primero. En otras palabras este tipo de posesión se constituye cuando un tercero 

ostenta la posesión en nombre de otro, ese tercero tiene la posesión inmediata, y el 

que no tiene la posesión material, pero si el animus tiene la posesión mediata. Se 

podría decir que cuando se posee el bien y no existe animus se es poseedor 

inmediato, pero no es del todo cierto ya que  debe quedar claro que el poseedor 

inmediato debe estar autorizado mediante un título que autorice para conservar y 

disfrutar una cosa ajena, como por ejemplo: arrendamiento, usufructo, comodato, 

de modo que no cualquiera se constituye en poseedor inmediato. La posesión 

mediata puede desglosarse, para entender tal afirmación se considera un ejemplo, 

el caso de un sujeto que pone una finca en usufructo,  y el titular de ese usufructo 

se lo arrienda a otro, lo que convierte al arrendatario en poseedor inmediato, como 

se puede observar de este ejemplo la posesión mediata puede ser más complejo e 

incluir a más de un sujeto. En caso de que el conflicto sea contra un tercero los 

interdictos protegen generalmente, tanto al poseedor mediato como al inmediato. 

Pero en caso de que el conflicto sea entre el poseedor mediato y el inmediato, 

siendo que analizar el derecho de propiedad o el derecho de posesión definitiva esta 

fuera de la mesa en este tipo de proceso, lo relevante será quien ostente la posesión 

material. Ligado a esto la doctrina menciona además, el interdicto, no hace 

diferencia entre poseedores propietarios y poseedores aliene nomine, lo relevante 

es tutelar a quien ostente la posesión como hecho. 8 

                                                           
7 Artavia, Picado, “Los interdictos en Materia Civil”.  
8 Ibid.  



8 
 

Como se puede apreciar, tanto Artavia y Picado como Brenes Córdoba hablan sobre 

un mismo aspecto relacionado con la posesión aunque no lo nombran de la misma 

forma se puede apreciar cierta similitud, y además es muy relevante para este 

estudio mencionarlo ya que no siempre la posesión sobre los bienes va a ser del 

propietario, y en muchos casos, como por ejemplo: usufructos, arrendamientos, 

servidumbres entre otros, la posesión material o inmediata puede darse sobre 

sujetos que no son el dueño del inmueble, y estos a su vez pueden tener protección 

en razón de la figura de interdictos a pesar de no ser propietarios. 

Otro fenómeno que se describe en la doctrina sobre los interdictos es el tema de la 

coposesión que describen resumidamente así: la coposesión, situación derivada de 

la copropiedad, consiste en una situación en la que los copropietarios a su vez son 

coposeedores, en este caso se da la titularidad de uno o más sujetos ya sea 

personas físicas o jurídicas que a su vez pueden ejercer la posesión sobre un mismo 

bien, además el derecho de cada condómino se limita a una parte indivisa. En el 

caso de existir una coposesión, cualquier coposeedor está legitimado para 

establecer un proceso interdictal contra un tercero sin necesidad de un litisconsorcio 

activo necesario, pero si el conflicto se da entre los mismos poseedores se vuelve 

más complicado, este aspecto será analizado más adelante en la parte sobre 

legitimación activa.9 

El fenómeno posesorio tiene distintas acepciones entre ellas se encuentran la 

posesión ad interdictam y posesión ad usucapionem, que a su vez son 

consecuentes con la posesión de hecho y de derecho.  

En cuanto a la posesión ad interdictam  dice la doctrina:  

Alsina se refiere a esta posesión como posesión naturalis, considerada únicamente en su 

aspecto externo, como una situación posesoria de hecho momentánea. En otras palabras el 

interdicto tutela a aquel que, ejerciendo dicho poder de hecho sobre la cosa, a través de 

                                                           
9 Ibíd. 
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actos posesorios estables y efectivos es perturbado o inquietado por un tercero, sin distinguir 

que derecho tiene sobre el bien tanto el poseedor -actor- o el perturbador –demandado- .10 

El profesor Álvaro Meza Lazarus en su libro: Tratado de la Posesión describe la 

posesión ad interdicta, se puede decir que desde dos perspectivas, una como el 

significado total y otra como el significado mínimo de la posesión, ambas 

significaciones de gran relevancia para el trabajo a continuación:  

El significado total se presenta en cuanto que a través de los interdictos son protegidas todas 

las clases de posesión (natural, civil, de buena fe y mala fe, ad-usucapionem) y todas las 

categorías y conceptos posesorios (en nombre propio o en nombre ajeno, en concepto de 

dueño y concepto distinto de dueño).  

 

El significado mínimo se presenta en cuanto existe un grado mínimo de posesión que tiene 

como único efecto la protección interdictal. El significado mínimo se da en cuanto no se 

valora la clase o el concepto por el cual se posee, comprende la posesión que se encuentra, 

valga la reiteración, en toda posesión. 11 

Por otro lado también es debido mencionar la posesión ad usucapionem  la cual se 

refiere a la posibilidad que tiene una persona de adquirir la posesión de un bien 

inmueble por cumplir con el plazo de un año desde que se tome la posesión 

públicamente y en caso de que se tome la posesión de forma clandestina el plazo 

de un año corre desde que le conste al despojado, sin embargo, no tiene sentido 

extenderse sobre esta acepción ya que la misma no es objeto de este trabajo.12 De 

forma más breve, de la lectura del Doctor Alvaro Meza, así como  de los Doctores 

Artavia y Picado, y para tener una diferencia clara entre ambos tipos de posesión, 

se puede extraer que la posesión ad-interdictam es la posesión como hecho, 

mientras que la posesión ad- usucapionem se refiere a la posesión como derecho. 

Sobre la misma línea temática de la posesión dentro de los interdictos hay que 

mencionar, con el Nuevo Código la protección interdictal se extiende a los bienes 

                                                           
10 Ibíd. Pág. 106 
11 Álvaro José Meza Lázaros, Tratado de la Posesión (San José Costa Rica: Editorial ISOLMA. 2012). Pág. 171. 
12 Artavia, Picado, “Los interdictos en Materia Civil”. 
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públicos, pero siendo que la protección interdictal es sobre la posesión resulta 

importante para este estudio recordar lo expuesto por Brenes Córdoba en cuanto a 

la posesión de las cosas públicas, el ex magistrado explica:  

Las cosas públicas, así como no son susceptibles de apropiación privada, tampoco pueden 

ser poseídas por los particulares. El Estado y el municipio ejercen los actos posesorios por 

el simple hecho de tenerlas desempeñando la función a que las han destinado. 

En cuanto a las cosas comunes ellas no son poseíbles en lo absoluto. Su aprovechamiento 

y su uso, lo mismo que el de las cosas públicas, no implica posesión y constituyen nada más 

que actos facultativos sin trascendencia posesoria en exclusivo provecho de persona 

determinada. 13  

Lo anterior, es importante ya que con los nuevos alcances de los interdictos cambia 

su objeto de protección, porque como se expresa en las palabras del Exmagistrado 

Brenes Córdoba los particulares no pueden alegar posesión sobre bienes de 

dominio público, de hecho el interdicto de amparo de posesión en el Nuevo Código 

Procesal Civil se refiere más bien a cuando afecten, el uso y disfrute de bienes 

públicos, en detrimento de colectividad, aspecto que es importante tener claro para 

analizar correctamente los cambios introducidos a la figura. 

Otro punto que es propicio mencionar sobre la posesión, es en cuanto a la posesión 

agraria, ya que  el tipo de posesión que se establece también puede ayudar a 

determinar si el interdicto es civil o agrario. Señala la doctrina,  el criterio objetivo 

que define la posesión agraria es que la posesión del bien sea de naturaleza 

productiva, consecuencia lógica el interdicto que se aplica a este tipo de posesión 

es un interdicto agrario,  a esta premisa es necesario agregar, para que la posesión 

agraria se configure es requisito sine qua non que la explotación económica 

personal sea en forma mediata o inmediata-, y de manera profesional por parte del 

poseedor.  La posesión agraria tiene un criterio más específico ya que no solo se 

trata de poseer, sino que también busca que en ella se dé producción, resguardando 

intereses sociales y económicos, criterio que la separa de la posesión civil.14    

                                                           
13 Brenes, “Tratado de los Bienes”, Pág.68. 
14 Artavia, Picado, “Los interdictos en Materia Civil” Pág. 99 y 101. 
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c. Tenencia:  

Otro aspecto que no se puede dejar de lado y merece un breve análisis, es sobre 

los términos posesión y tenencia. Primeramente, es importante aclarar la diferencia 

entre tenencia y posesión, Álvaro Meza en su libro tratado de la posesión menciona: 

“… si bien toda posesión ad interdicta es susceptible de tutela interdictal no toda 

situación fáctica que goza de tutela interdictal resulta ser posesión dado que nuestro 

Código tutela interdictalmente no solo la posesión de hecho sino también la tenencia 

de la cosa”15. Se puede observar que nuestra legislación actual no hace distinción 

entre posesión y tenencia según lo menciona Meza Lazarus, ese aspecto cambia 

en el Nuevo Código Procesal Civil de ahí que sea relevante mencionar tal diferencia.  

Don Álvaro Meza utiliza un ejemplo que explica de forma simple tal diferencia, en 

resumen él indica que en el caso de un estudiante que todo el año utiliza el mismo 

pupitre, y que sus compañeros respetan la decisión de él de utilizar dicho asiento 

no implica posesión ya que en tal caso no existe voluntad posesoria, porque la 

posesión implica tener la cosa y a eso se le suma algún tipo de intención, o lo que 

se conoce como animus possidendi.  Además Meza, explica:  

 

En la tenencia, el sujeto tiene una cosa sin ninguna intención especial diferente a la simple 

intención de tener un contacto material con el bien, mientras que, en la posesión de hecho, 

además de tener un contacto material directo con la cosa, esto es el corpus, tiene una 

intención (animus domini) o bien reconociendo o no el dominio de otra persona sobre la cosa 

en cuestión, pero con la intención o ánimo, de poseerla en su propio interés (animus 

possidendi).16   

Del artículo del Dr. Francisco Chacón Bravo de título “Posesión y Tenencia en el 

Nuevo Código Procesal Civil”, se destaca el hecho de que, el Código Procesal Civil 

da dos conceptos de posesión interdictal, el primero contenido en el artículo 459 y 

el segundo en el artículo 461, el problema surge con ese segundo concepto que 

                                                           
15 Álvaro José Meza Lázaros, Tratado de la Posesión (San José Costa Rica: Editorial ISOLMA. 2012) Pág. 170.  
16 Ibíd.  Pág. 48.  
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pareciera equiparar el concepto de posesión con el de tenencia a lo que Chacón 

explica:  

El artículo protege la posesión interdictal y no la tenencia. Tampoco el artículo tiene como 

sinónimos a las dos expresiones. La interpretación correcta es que el artículo se refiere 

únicamente a la protección interdictal y a la tenencia como uno de los elementos de la 

posesión interdictal, y no la tenencia como una categoría independiente de la protección 

interdictal que también es protegida por los interdictos 17 

De la anterior cita se desprende que aún siendo similares la posesión y la tenencia 

no son lo mismo y no ambas tienen protección interdictal, para entenderlo mejor 

recurramos de nuevo a las palabras de Chacón Bravo que de nuevo explica: “La 

tenencia no es posesión interdictal. Si sostenemos que la tenencia debe ser 

protegida por los interdictos, estamos otorgándole a la tenencia una categoría que 

no tiene. Toda posesión interdictal tiene una tenencia, pero no toda tenencia es 

posesión interdictal.”18. Nuestro Código Civil en el inciso uno del artículo 279 

también hace distinción sobre estos conceptos al decir: “tampoco constituyen 

posesión los actos facultativos o de simple tolerancia”, y sobre este mismo expresa 

la doctrina:  

Esta exclusión se refiere a la adquisición del derecho de posesión por consentimiento del 

propietario. No debe entenderse que este artículo 279 se refiere única y exclusivamente al 

derecho de posesión y no a la posesión interdictal. El artículo, hace expresa referencia al 

consentimiento del propietario, consentimiento derivado del poder de disposición que tiene 

el dueño de la cosa y que no puede ser sustituido por la voluntad del tenedor de la cosa 

quien ciertamente la tiene pero en nombre del propietario, por haberlo así dispuesto y 

consentido el propietario. Los actos facultativos y por tolerancia del propietario no están 

protegidos por los interdictos. 19 

 

 

                                                           
17 Dr. Francisco Chacón Bravo, “Posesión y Tenencia en el Nuevo Proyecto de Código Procesal Civil” Revista 
de ciencias  jurídicas, N° 140 (2016):56. Consultado 20 de diciembre del 2016, 
http://revistas.ucr.ac.cr/index.php/juridicas/article/view/26551/26768 
18 Ibíd. Pág. 57.  
19 Ibíd. Pág. 60.  
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d. Actos Posesorios y Actos Perturbatorios.  

Una vez explicada la posesión es importante hablar sobre los actos posesorios y los 

actos perturbatorios, debido a que para acceder a la tutela interdictal es requisito 

sine qua non probar la posesión actual y momentánea, así como la existencia de 

los actos que perturben la posesión. Los actos posesorios no están definidos en el 

código civil, en doctrina se explican como aquellos actos materiales que realiza un 

poseedor sobre un inmueble, que demuestran la relación de índole real. 20 

Los Doctores Artavia y Picado explican varios aspectos relevantes sobre los actos 

posesorios  que se sintetizan de seguido. En cuanto a las pruebas que demuestran 

la posesión, no existe prueba tasada aunque sí hay limitación en cuanto a lo que se 

debe probar como objeto, que como ya se ha explicado en líneas anteriores el objeto 

del interdicto es proteger  la posesión actual y momentánea. Para comprobar la 

posesión puede utilizar la prueba testimonial porque es más fácil comprobar a través 

de testigos el conocimiento de una situación de hecho. Ahora no solo la prueba 

testimonial es una herramienta para comprobar la posesión, también, es posible 

agregar prueba documental, por supuesto teniendo en cuenta que en casos de 

interdictos no necesariamente la prueba que demuestra propiedad implica la 

posesión de un bien, porque como se ha explicado líneas atrás, la posesión puede 

haber sido ejercida mediante figuras como usufructo, arrendamiento, servidumbre 

donde lo que existe son posesiones mediatas e inmediatas.21   

Sobre los actos perturbatorios, después de demostrados los actos posesorios, el 

otro requisito para activar las acciones posesorias es demostrar estos ya que sin los 

actos perturbatorios no hay motivo para interponer un interdicto. En el libro: “Los 

interdictos en Materia Civil, Agraria y Ambiental”  en resumen explican que, según 

cual sea el interdicto varía el concepto de acto perturbatorio, de forma muy general 

se les puede definir a los actos perturbatorios de la siguiente forma “… deben 

considerarse actos de perturbación los que impiden el ejercicio pacífico de la 

                                                           
20 Artavia, Picado, “Los interdictos en Materia Civil” Pág.159-160. 
21 Ibíd. 
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posesión  y pueden considerarse en vías de hecho o en simples amenazas”22. 

Importante ver que si los actos perturbatorios se dan a través de una resolución 

administrativa o judicial no existirá ilegitimidad en la perturbación. Nuestro Código 

Civil prevé en los artículos 295 y 305  el derecho de ser respetado en su posesión, 

a su vez también, el derecho de otorgar defensa a la posesión a esto se le añade el 

poder de reclamar la protección y la restitución de la posesión. En cuanto a la 

perturbación no precisamente debe ser violenta, culposa, dolosa o que cauce 

perjuicio, lo importante es que de hecho objetivamente el poseedor haya sido 

perturbado o despojado. En cuanto a la prueba, lo importante es comprobar el acto 

perturbatorio literalmente los autores mencionados explican: “En lo que los medios 

de prueba de los actos perturbatorios se refiere, debemos acotar que cualquier 

medio de prueba conducente, pertinente, licito e idóneo, que haya sido ofrecido en 

el proceso, es útil para su acreditación.”23. Además, resumiendo sus palabras se 

puede agregar, tiene  gran peso la prueba testimonial, junto a esa prueba el 

reconocimiento judicial logra ser de gran ayuda en algunos casos, ya que se pueden 

verificar signos que demuestran la perturbación como por ejemplo cercas rotas, la 

prueba a pesar de lo que piensan algunos agraristas ellos indican que es números 

apertus ya que no están definidos medios específicos para comprobar la 

perturbación, incluso un correo electrónico en donde se dan amenazas puede 

constituirse como prueba, aquí lo importante es comprobar el hecho perturbatorio.  

En materia civil los actos perturbatorios solo deben contener un animus de despojo 

o impedir el libre ejercicio de posesión, por eso se considera que la definición de lo 

que son los actos perturbatorios es muy amplia aunque, más bien lo que se busca 

es que sea a través de un temor fundado.24  

e. Legitimación activa y pasiva.  

Con base en lo dicho por la doctrina, la legitimación no debe ser confundida con la 

capacidad (capacidad jurídica y capacidad de actuar), la legitimación es un instituto 

en el cual concurren los elementos: derecho, acción y pretensión. La legitimación 

                                                           
22 Ibíd. Pág. 167. 
23 Ibíd. Pág. 177. 
24 Ibíd.  
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es la razón que da titularidad sobre un derecho en el proceso. En los interdictos se 

refiere a la aptitud individualizada y concreta para emplear el derecho de fondo en 

el proceso, de forma tal que define los sujetos que tienen participación en el proceso 

para que éste sea eficaz.  25 

La legitimación se divide en activa y pasiva, siendo que la legitimación activa es la 

que da el derecho a interponer el proceso, mientras que la legitimación pasiva define 

contra quien se interpone ese proceso, estas legitimaciones están estrechamente 

relacionadas con los actos posesorios y perturbatorios, así lo menciona la doctrina 

como se muestra a continuación:  

Tratándose de los interdictos como aquellos procesos sumarios que tutelan, como hemos 

venido señalando, la posesión considerada en sí misma como actual y momentánea, la 

prueba se circunscribe a dos elementos: los actos de posesión –que el actor debe demostrar 

que son ejercidos por él ya sea en forma directa o mediatamente a través de otro a su 

nombre- y los actos de perturbación o despojo que se le reprochan al demandado. De ahí 

es que surge la estrecha relación entre la demostración de los actos posesorios como 

requisito de legitimación ad causam activa interdictal.26  

Y en relación con los actos perturbatorios mencionan:  

Los actos perturbatorios constituyen la configuración del nexo de causalidad que ligan a la 

posesión –como bien jurídicamente tutelado en el interdicto- con la legitimación pasiva del 

demandado. En otras palabras, el elemento subjetivo pasivo radica en demostrar que el 

demandado es responsable directo de la perturbación a la posesión de hecho ejercida por 

el actor.27  

La doctrina define puntualmente la legitimación activa en varias figuras y situaciones 

que se sintetizan a continuación en los siguientes párrafos:  

En primer lugar mencionar al poseedor y el propietario poseedor, según se 

menciona en el artículo 281 del Código Civil: “El hecho de la posesión hace presumir 

                                                           
25 Artavia, Picado, “Los interdictos en Materia Civil”. 
26 Ibíd. Pág. 160. 
27 Ibíd.  Pág. 167.  
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el derecho de poseer, mientras otro no compruebe corresponderle ese derecho”28, 

y en congruencia con el 317 del mismo Código que señala: “El poseedor de 

cualquier clase que sea, tienen también derecho para reclamar la posesión de que 

ha sido indebidamente privado… No podrá tomarse la posesión de una manera 

violenta, ni por aquel a quien legalmente corresponde; mientras el actual poseedor 

se oponga, debe reclamarse judicialmente”29 como se desprende de los artículos 

mencionados, los interdictos protegen a quien demuestra tener dicha posesión por 

mínima que sea, esto nace del principio del legislador de que todo poseedor tiene 

derecho a ser respetado, incluso aquel que ejercita un derecho que no le 

corresponde, caso del poseedor –nomine aliene-. Incluso la protección interdictal 

protege a quien ha poseído por medio de clandestinidad o violencia, ya que no se 

puede tomar la posesión de hecho, y solo puede reclamarse judicialmente. 30 

Por otra lado, también está la figura del propietario – poseedor mediato, una 

pregunta interesante es si el poseedor mediato puede interponer la protección 

contra un tercero a pesar de no ejercer la posesión directamente, bueno la 

respuesta es sí, ya que aunque las discusiones sobre posesión definitiva y 

propiedad están fuera de la materia de interdictos eso no excluye que el poseedor 

mediato también tenga legitimación activa para interponer el interdicto en caso de 

ser necesario, esto fundado en el artículo 316 del código civil no hace una 

calificación del tipo de posesión de modo que sin importar si está ejerciendo  la 

posesión mediata el propietario sí tiene la legitimación para defenderse por medio 

del interdicto a lo anterior, también hay que sumarle que el artículo 307 del mismo 

código expresa que la posesión se obtiene con solo el hecho de ser poseedor. La 

excepción es el caso donde el propietario registral no poseedor deja pasar un año 

sin reclamar sobre la posesión ya que el Derecho civil presume la posesión y da 

protección si ha transcurrido ese tiempo desde el hecho de la posesión. 31 

                                                           
28 Olman Arguedas Salazar, comp. Código Civil actualizado, concordado y jurisprudencia (San José Costa Rica: 
Editorial Juritexto, mayo de 2012). Pág. 67. 
29 Ibíd.. Pág. 80. 
30 Artavia, Picado, “Los interdictos en Materia Civil” 
31 Ibíd..  
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Otra figura abarcada por los autores y que en lo personal se considera interesante 

es sobre los coposeedores proindivisos. Como ya se explicó anteriormente la 

coposesión es una situación en la que una pluralidad de sujetos tienen la propiedad 

sobre un objeto, se dice que el derecho de cada propietario está limitado a una parte 

indivisa. El numeral 270 de nuestro Código Civil señala “…los dueños ejercen 

conjuntamente todos los derechos del propietario singular,…El codueño no puede, 

sin embargo, disponer de una parte determinada de la cosa, sin que antes haya sido 

adjudicada en la respectiva división”32. Cuando se ejerza copropiedad no se aplica 

el litisconsorcio activo necesario, ya que con solo uno de los titulares del derecho 

aplica el interdicto literalmente los Doctores Artavia y Picado expresan: “Se trata de 

un derecho individual, no conjunto en cuyo ejercicio se manifiesta la decisión 

unilateral del sujeto que lo requiere”33. Cuando el interdicto se interpone de un 

coposeedor sobre otro coposeedor es necesario analizar el caso, aquí lo importante 

es analizar la posesión de hecho ya que si en determinado caso la posesión de 

hecho si es llevada a cabo por uno de los poseedores mientras que el que perturba 

solo realiza la posesión de derecho, pero sin posesión material es posible utilizar la 

protección interdictal, por otra parte en algunos casos es uno de los copropietarios 

el que ejerce la administración del bien, aquí es propicio señalar que la pasividad 

de los copropietarios no puede perjudicar su parte alícuota para reclamar la 

posesión también. En casos donde la coposesión es activa por el conjunto de 

coposeedores, una primera posición a la que se apega el Tribunal Agrario  es que 

no cabe tutela, salvo donde un poseedor tiene perfectamente delimitada su 

posesión por medio de actos materiales que conllevan a presumir dicha posesión y 

que la ve perjudicada de pronto por otro poseedor.  Mientras que una segunda 

posición es que si cabe la tutela interdictal si todos los poseedores tienen 

coposesión activa sobre el bien inmueble, en casos de restitución la sentencia 

ordena la restitución de la posesión, pero aun manteniéndose la posesión del 

coposeedor causante del interdicto.34  

                                                           
32 Olman Arguedas, “Código Civil” Pág. 60 
33 Artavia, Picado, “Los interdictos en Materia Civil”,  Pág. 197. 
34 Ibíd.. 
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Agregado a lo explicado por los Doctores Artavia y Picado, el Doctor en Derecho 

Manuel Albaladejo comparte esa segunda posición al expresar: “En caso de 

coposesión cada coposeedor los puede interponer, no solo contra extraños, sino 

contra los otros poseedores, cuando éstos lesionen la posesión de aquel o se la 

hayan arrebatado”35.  

Como cuarta figura está el poseedor propietario con título repetido,  en este caso la 

tutela es a favor de quien está poseyendo de hecho como ya se ha repetido 

constantemente, las discusiones sobre cuál de las partes es la propietaria del título 

que prevalece se llevan a cabo en vía ordinaria. 36 

Otra figura que menciona la doctrina en relación con el interdicto es el caso de 

arrendamientos, el cual se puede analizar desde tres perspectivas al menos, el 

arrendador contra el arrendatario, el arrendatario contra su arrendador, y cuando el 

interdicto se interpone contra terceros.  

En el caso del arrendador contra arrendatario, el arrendador no tiene la posibilidad 

de aplicar el interdicto, como forma de desalojar a los ocupantes del bien inmueble, 

debido que ya existe una vía dispuesta para eso como lo es el desahucio o el 

abreviado si fuera por causa de un incumplimiento contractual. Además de que el 

arrendador no tiene la posesión actual y momentánea sobre el bien, que como ya 

se ha explicado es el tipo de posesión que principalmente protege el interdicto. Una 

salvedad en este caso podría ser el de la aplicación de un interdicto de suspensión 

de obra nueva o de derribo, cuando exista una obra ruinosa y el arrendador quiera 

evitar responsabilidades civiles, eso en razón de que esos interdictos tienen como 

finalidad la seguridad y el resguardo de los bienes.  

Cuando se trata de un arrendatario contra su arrendador, el arrendatario sí tiene 

legitimación activa para actuar contra su arrendador siempre y cuando no exista una 

razón legal que permita la interrupción sobre la posesión, o sea que no exista una 

orden judicial o por ejemplo el caso específico de  reparaciones sobre el inmueble, 

                                                           
35 Manuel Albaladejo, “Derechos Reales Parte General I”, Pág. 232. 
36 Artavia, Picado, “Los interdictos en Materia Civil”.  
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caso en que no cabe el interdicto porque ya la Ley General de Arrendamientos 

Urbanos y Suburbanos y el Código Civil permiten los arreglos. El derecho del 

arrendatario a ejercitar la vía interdictal nace entre otras razones de la obligación 

del arrendador de no perturbar, de hecho ni de derecho al arrendatario.  

Por último cuando el interdicto es contra terceros, en caso de que la demanda sea 

contra un tercero ambos, tanto arrendante como arrendatario están legitimados 

activamente. El arrendatario porque tiene la posesión inmediata, mientras que 

aunque en el caso del arrendador lo que se tiene es la posesión mediata eso no lo 

excluye de poder interponer un interdicto contra terceros, gracias a una 

interpretación extraída de los artículos 317 del Código Civil, así como 461 y 464 del 

Código Procesal Civil anterior se puede deducir que el arrendatario tiene derecho 

ya que sin importar la naturaleza, está dentro del ámbito de protección de los 

interdictos. Importante no confundir lo expresado en cuanto a la protección contra 

terceros con el caso específico de un arrendatario versus su arrendador, ya que en 

ese caso como se explicó prima la posesión actual y momentánea o posesión 

material de la que hace uso el arrendador.37   

Otra situación a la que hay que referirse es el  poseedor mediato  a favor del 

inmediato, cuando existen actos perturbatorios sobre bienes en los que existe 

posesión mediata e inmediata llámese: usufructo, uso, habitación, arrendamiento 

ambos poseedores tanto mediato como inmediato tienen legitimación activa contra 

terceros, pero en el caso de que el poseedor inmediato sea quien es despojado  el 

poseedor mediato no tiene obligación de interponer la demanda interdictal, salvo en 

el caso de arrendamiento porque como menciona la doctrina: “sobre el deber de 

pedir la protección cuando el bien este arreglado, lo que sucede es que en el 

arrendamiento, el arrendador si debe garantizar la posesión al arrendatario”38 pero 

como se menciona éste es solo un caso especial como regla general el poseedor 

                                                           
37 Ibíd. 
38 Ibíd. Pág.214. 
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mediato no tiene razón que lo obligue a interponer el interdicto a menos que sea 

deseo de él hacerlo.39 

Una figura más que es necesario mencionar es el usufructo, primero desde la 

perspectiva del usufructuario y luego en cuanto al nudo propietario. Cuando se trata 

del usufructuario, en cuanto a los actos perturbatorios por parte de terceros el 

usufructuario tiene legitimación activa en razón de lo expuesto por el artículo 344 

del Código Civil artículo que expone la posibilidad de usar los medios que tiene un 

propietario para mantener su derecho, claramente incluido el interdicto, del mismo 

modo se aplica la defensa de la posesión contra el nudo propietario en caso de que 

los actos perturbatorios provinieran de él perturbando al usufructuario en su 

posesión.  

Si se habla del nudo propietario, se debe decir que si tiene legitimación para 

interponer la protección si el usufructuario no la ha interpuesto, especialmente 

cuando le perjudican. Por otro lado en un caso de imperfección usufructuaria en la 

que el usufructuario no ha poseído y es él –nudo propietario- quien posee, tiene la 

posibilidad de cobijarse con esa protección ya que como se ha dicho el interdicto 

protege la posesión actual y momentánea.  

En caso de que se extinga el usufructo la legitimación para el interdicto la recupera 

el nudo propietario, dado que la situación jurídica o sea la extinción del usufructo, 

prevalece sobre la verdad formal. 40 

Un caso más que se debe mencionar es el de los condóminos, en este caso no 

varían las normas que ya se han explicado sobre la protección al propietario y al 

poseedor en relación con terceros, otros condóminos o sus arrendantes para 

interponer la protección posesoria. La diferencia principal surge con respecto del 

tema de las áreas comunes, este tema se resuelve en el artículo 30 de la Ley de 

Propiedad en Condominio artículo que explica que pertenece a la Administración la 

vigilancia y cuido de los servicios y bienes comunes, que junto con el artículo 29 

                                                           
39 Ibíd.  
40 Ibíd.  
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que legitima al administrador para ser quien lleve a cabo las acciones, en resumen 

se tiene al administrador como responsable de las tareas de protección de esas 

áreas de modo que es quien tiene la legitimación activa para defender esas áreas. 

Como excepción a la defensa de áreas comunes, está la salvedad que admite el 

artículo 11 de la Ley de Propiedad en Condominio en la que con acuerdo de la 

Asamblea de condóminos se permite el uso privativo de las áreas comunes para un 

tercero, en este caso no cabe interdicto. 41 

La siguiente figura es el depósito, primero en cuanto al depositario y luego sobre el 

depositante como muestra a continuación.  

El depositario es quien tiene el deber de cuidar y guardar la cosa cuando el bien se 

encuentra bajo la figura del depósito. Del numeral 1355 del Código Civil se 

desprende en caso de perturbación o despojo sobre el bien, el depositario tiene la 

obligación de comunicárselo al propietario, mientras éste no aparezca, el 

depositario se adjudicará la labor de defender el bien. En caso de depósito judicial 

también se puede aplicar la protección interdictal  aunque ya el 1365 del Código 

Civil prevé una vía privilegiada en caso de depósito judicial, por lo que el interdicto 

no resulta necesario aún así no se excluye esa protección.  

En cuanto al depositante, es necesario indicar que él también posee legitimación 

para ejercer las acciones posesorias ya sea contra actos de terceros o contra actos 

del propio depositario después de que concluye el depósito. 42 

Por otra parte, figura más breve es la del poseedor habitacionario,  también 

conocida en la práctica como ocupación por mera tolerancia, se trata de una figura 

que no permite vender, alquilar, o traspasar a otro su derecho, su función es permitir 

ejercitar la posesión sobre un bien inmueble, si entra dentro de la tutela interdictal 

para quien la ejerce ya sea contra terceros o contra quien concedió el uso del 

inmueble. 43 

                                                           
41 Ibíd.  
42 Ibíd.  
43 Ibíd.  
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Por otra parte el fideicomiso, es una figura en la que una persona conocida como 

fideicomitente transmite parte de su patrimonio a un tercero conocido como 

beneficiario, quien administra el patrimonio mientras se transmite es el fiduciario. 

Así que en caso de fideicomiso como se puede apreciar de lo expuesto en doctrina: 

“En virtud de esa condición de dueño registral, el fiduciario asume la condición de 

titular exclusivo –aunque transitorio- del bien dado en fideicomiso y una de las 

atribuciones del fiduciario es “Ejercitar los derechos y acciones necesarios 

legalmente para la defensa del fideicomiso y de los bienes objeto de este-644 C.Co.-

””. 44 De la anterior cita se aprecia que la legitimación activa para aplicar la 

protección interdictal en caso de fideicomiso pertenece al fiduciario, o al menos 

mientras se cumple el objetivo, o hasta que el fiduciario se ve imposibilitado de 

alguna forma, ya que en ese caso la relación fiduciaria termina, en resumen 

mientras se pueda llevar a cabo el fideicomiso y el fiduciario pueda hacerlo, la 

legitimación activa le pertenece. 45 

Dejando de lado el fideicomiso, también el retenedor por un derecho es una figura 

más a mencionar al hablar de la legitimación activa en los interdictos, se trata del 

derecho que nace de la deuda de un crédito y que permite a una persona retener la 

cosa mientras no se vea satisfecho el crédito, aunque el retener no constituye un 

derecho real, sino más bien un derecho accesorio del crédito que lo motiva, si existe 

legitimación para el retenedor de defender su posesión por medio de un interdicto 

si ya tiene la posesión efectiva, justamente porque esa posesión se adquirió 

legalmente. Este supuesto aplica siempre y cuando se tenga posesión efectiva. 46 

Por último está la servidumbre, en el caso de servidumbres, específicamente sobre 

servidumbres continuas no aparentes y discontinuas la legitimación activa se 

concede en el artículo 462 del Código Procesal Civil anterior (106.2 Nuevo Código 

Procesal Civil), en jurisprudencia se ha explicado que para accionar la protección 

en caso de servidumbre es necesario demostrar el título, en otras palabras que la 

servidumbre esté debidamente inscrita en el registro público, eso en concordancia 

                                                           
44 Ibíd. Pág. 227. 
45 Ibíd.  
46 Ibíd.  
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por lo expuesto en los artículos 307 y 308 del Código Civil, la excepción a esa regla 

está en los fundos enclavados, que sí tienen protección interdictal al menos hasta 

que no se resuelva en un proceso declarativo su derecho. 47  

Algunas otras figuras que quedan fuera de la protección interdictal son el comodato 

debido a que por tratarse de bienes muebles queda fuera del ámbito de protección, 

el servidor de la posesión por la razones esbozadas ya líneas atrás tampoco tiene 

la posibilidad de interponer el interdicto contra terceros, y en el caso de los 

fideicomisos en garantía debido a que se han especificado otras vías para esos 

casos.48  

En cuanto a la legitimación pasiva, la doctrina manifiesta:  

La Legitimación pasiva… constituye la específica situación jurídica en la que se encuentre 

un sujeto o pluralidad de sujetos respecto de la pretensión esgrimida por el actor contra ellos 

en el proceso, siendo su objeto litigioso, y cuya concurrencia determina la posibilidad de 

lograr del órgano jurisdiccional un pronunciamiento eficaz y de fondo.49  

En otras palabras es la posición que corresponde a los sujetos contra quien se 

interpone una pretensión, la cual constituye el objeto litigioso o el desacuerdo en el 

proceso y que puede ser resuelto por el ordenamiento jurídico para obtener una 

respuesta.   

De  la lectura de esos autores se puede agregar que la legitimación pasiva procede 

cuando el demandado ha perturbado o despojado (o ha ordenado a otro) de la 

posesión al actor, por medio de actos perturbatorios. Los actos de despojo o actos 

perturbatorios deben llevarse a cabo sobre la posesión actual y momentánea que 

tiene el actor. Para interponer la demanda lo que interesa es que el acto sea 

contrario a la voluntad del poseedor únicamente por eso no es requisito que existiera 

dolo, violencia, clandestinidad o abuso de confianza. La legitimación pasiva se 

puede atribuir a quien realizo la lesión al derecho ajeno, y también a quien ordenó 

                                                           
47 Tribunal Primero Civil, “Recurso de apelación: sentencia: 00455; 14 de junio del 2013, 7:35 am” 
(Expediente 11-000067-0180-CI).  
48 Artavia, Picado, “Los interdictos en Materia Civil”. 
49 Ibíd. Pág.236. 



24 
 

realizar el acto perturbador, asimismo, se presupone que hay intención de despojo 

cuando el responsable conoció sus consecuencias lesivas o se cree que debiera 

conocerlas. Como ya se explicó en líneas anteriores en una cita del Doctor Manuel 

Albaladejo también cabe el caso donde el legítimo poseedor al tratar de despojar 

por la fuerza y fuera de la legítima defensa la posesión de un inmueble cae en una 

situación donde se configura la legitimación pasiva en su contra, a pesar de ser el 

legítimo poseedor. 50 

Revisada la doctrina hay que tomar en cuenta las siguientes consideraciones sobre 

algunos casos de legitimación pasiva, como el de reposición de mojones ”…tiene 

legitimación pasiva quien se ha beneficiado con una alteración de límites entre 

inmuebles sea arrancando mojones o colocándolos en un lugar distinto, o 

construyendo una nueva cerca…aunque no haya sido el demandado quien realizo 

los actos personalmente…”51 en estos casos, tanto el sujeto que removió los 

mojones como el dueño de la propiedad que se ve beneficiada tienen legitimación 

pasiva. En la suspensión de obra nueva los legitimados pasivos son: “el dueño de 

la obra que se levanta sobre un fundo poseído por otra persona, o bien quién se 

beneficia con tal obra –generalmente es el propietario…”52. En los interdictos de 

derribo “está legitimado pasivamente el dueño, titular o poseedor”53 se desprende 

de las consideraciones anteriores que la demanda interdictal puede contener más 

de un legitimado pasivo y que es necesario tomar en cuenta este punto al interponer 

esa demanda.  

Por último en cuanto a la legitimación pasiva este par de autores expresa 

situaciones en las que no se configura la  legitimación pasiva, mencionando dos 

específicamente, la primera no cabe, si se demuestra que quien tiene la posesión 

actual y momentánea es el demandado; y la segunda situación en que no se admite 

legitimación pasiva es contra del “servidor de la posesión” debido a que él ejerce la 

                                                           
50 Ibíd. 
51 Ibíd.  Pág. 238 
52 Ibíd. Pág. 238. 
53 Ibíd. Pág. 238 
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posesión de hecho de manera instrumental para otra persona, nace de una relación 

de dependencia, y además, como ya se explicó líneas atrás carece de título. 54 

f. Caducidad: 

Dejando atrás el tema de la legitimación es importante mencionar brevemente la 

caducidad de los interdictos, ya que es uno de los aspectos que requiere mencionar 

en este estudio debido a que existe una discusión del porqué la caducidad de los 

interdictos no es de un año cuando ese es el tiempo con el que un poseedor puede 

adquirir derechos, de modo que se piensa que el plazo debería de ser de un año, 

sin embargo, es de apenas tres meses, ya este tema ha sido discutido en 

jurisprudencia que explica cómo el plazo de caducidad está estrechamente 

relacionado con la vía por la que se tramitan los interdictos, la cual son los procesos 

sumarios, pero además, se puede apreciar que el término del plazo no deja 

indefenso a quien quiera discutir la posesión como se puede observar del siguiente 

extracto:  

IV. CONCLUSION. Queda claro que existen otras vías jurisdiccionales para tutelar el 

derecho de propiedad en sí, y que los interdictos lo que protegen es la "posesión 

momentánea" y no el mejor derecho que se tiene sobre el bien, por ello el propietario no 

pierde su propiedad por el transcurso de los tres meses que establece la norma impugnada, 

plazo que se justifica en la especial naturaleza del proceso en el cual se dispone y sólo incide 

en la legitimación para acceder al interdicto como vía de protección rápida y eficaz. Con 

fundamento en las razones anotadas, procede rechazar por el fondo esta acción de 

inconstitucionalidad, amparado en lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 9 de la Ley 

de la Jurisdicción Constitucional.55 

Como se puede apreciar de la anterior cita, el tema de la caducidad no deja cabos 

sueltos, ya que el término de tiempo tan corto no deja sin derecho a quien no lo 

cumple, solo provoca que no pueda utilizar esa vía, sin embargo, es posible apelar 

a otras vías a pesar de perder la acción como se diría en materia procesal o la 

oportunidad de aplicar la protección interdictal. 

                                                           
54 Ibíd.  
55 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, “Acción de Inconstitucionalidad: Sentencia: 5402; 20 
de setiembre de 1994,3:39pm”(Expediente 94-000007-0007-CO). 
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g. Proceso Sumario: 

Habiendo mencionado que el plazo de caducidad está relacionado con el tipo de 

proceso al que pertenecen los interdictos, es claro que es importante hablar un poco 

más sobre los procesos sumarios y lo que significan tratándose de interdictos, ya 

que esta clasificación tiene implicaciones específicas para el proceso, son procesos 

que poseen características propias que los identifican que se exponen a 

continuación.  

Señala la doctrina que con la sumariedad se buscan objetivos específicos que llegan 

a través de formas concretas de proceder: “la sumariedad se refiere a la celeridad 

y concentración, la cual el legislador intenta lograr con varios mecanismos acortar 

plazos, eliminar recursos, reducir etapas procesales, limitar excepciones, incidentes 

e instancias, quitar trámites innecesarios entre otros.”56 

Asimismo, ellos  reconocen varias características propias de los procesos sumarios 

como se ve a continuación:  

a) En un proceso sumario no existe la posibilidad de contrademandar, b) No existe por tanto 

replica ni duplica, c) No cabe declaración de rebeldía, d) No se hacen legajos de prueba, e) 

Las únicas excepciones oponibles son las del numeral 433 CPC salvo la de litispendencia 

abarcada dentro de la falta de competencia y la cosa juzgada como falta de derecho y en 

algunos casos, como en el interdicto de reposición de mojones, la del litisconsorcio pasivo 

necesario incompleto, f) No hay alegato de conclusiones, g) No procede el incidente de 

objeción de la cuantía, el demandado objeta la cuantía en el plazo de emplazamiento y se 

resuelve interlocutoriamente, h) No procede el incidente de hechos nuevos.57 

De lo explicado en doctrina por Artavia y Picado se puede extraer que los procesos 

sumarios son numerus clausus debido a que tienen como característica que las 

pretensiones que se pueden tramitar en esa vía están determinadas en el Código 

Procesal Civil anterior, en el artículo 432 (103.1 Nuevo Código Procesal Civil) indica 

cuáles pretensiones pueden ser objeto de este proceso, en resumen solo las 

pretensiones determinadas en el numeral 432(103.1 Nuevo Código Procesal Civil) 

                                                           
56 Artavia, Picado, “Los interdictos en Materia Civil”. Pág. 62.  
57 Ibíd.. Pág. 62-63. 
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son objeto en estos procesos y no se incluyen otra clase de pretensiones, de ahí 

nace que en el caso de interdictos no se admiten discusiones de propiedad o 

posesión definitiva y para esas hay otras vías diferentes a los procesos sumarios. A 

su vez, el demandado tiene limitado su conocimiento pasivo en razón de que el 433 

(37.3 Nuevo Código Procesal Civil) delimitan las excepciones oponibles en estos 

procesos. En resumen los procesos sumarios tienen dos objetivos el primero hacer 

más breve el procedimiento, y el segundo limitar el conocimiento activo y pasivo.  58 

Siguiendo la línea de lo explicado por estos autores, es importante mencionar  que 

la sumariedad de  los procesos interdictales es una respuesta provisional al 

problema social de la perturbación sobre la posesión, por ser una respuesta 

provisional  no se pueden discutir problemas de posesión definitiva o propiedad en 

estos procesos, ya que para decidir sobre esos derechos es necesario acudir a la 

vía ordinaria, proceso donde se garantizarán más oportunidades para ejercer el 

derecho de defensa y que además, tienen como resultado la cosa juzgada material 

a diferencia de los sumarios que solo tienen cosa juzgada formal. La delimitación 

del objeto en materia de interdictos se deduce de los artículos 313 y 334 del Código 

Civil que exponen la idea de que la protección no afecta en nada las cuestiones de 

propiedad ni de posesión definitiva sobre un bien, de modo que no se excluye el 

poder discutir esas situaciones en otra vía.59  

 

 

 

 

 

 

                                                           
58 Ibíd.  
59 Ibíd. 
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Sección II: Clases de interdictos reconocidos por el Código Procesal Civil Anterior 

(Ley N° 7130). 

El Código Procesal Civil anterior consta de cinco interdictos, aunque ya se han 

explicado aspectos generales sobre la naturaleza del interdicto, a continuación, se 

explicará de una forma más concreta sobre cada uno de los interdictos, aspecto que 

es vital para luego extraer cuáles son los cambios y qué aspectos se mantienen con 

el Nuevo Código, comenzando por el de Amparo de Posesión.  

A. Interdicto de Amparo de Posesión.  

a. Normativa jurídica:  

Este interdicto se encuentra regulado en el artículo 309 del Código Civil:   

La normativa que sustenta este tipo de interdicto es el artículo 309 del Código Civil. Dice esa 

disposición: “Al que perturbare o molestare a otro en su posesión le prevendrá el juez que 

se abstenga a hacer agravio al poseedor, bajo el apercibimiento de que en caso contrario se 

le aplicaran las penas con que la ley   castiga el delito de desobediencia a la autoridad”.60   

Relacionado se puede observar lo mencionado por Don Gerardo Parajeles quien 

indica,  “Este interdicto procede cuando el poseedor es perturbado con actos que le 

inquieten y manifiesten la intención de despojarlo. Artículo 309 del Código Civil y 

461 del Código Procesal Civil anterior.”61, imponiendo la norma contenida en el 

artículo del Código Civil la prohibición de perturbar o molestar a otro en su posesión, 

mientras que la norma contenida en el artículo del Código Procesal Civil dispone 

quiénes tienen la legitimación activa y pasiva para demandar o ser demandados.   

La norma contenida en el artículo 462 del Código Procesal Civil anterior (106.2 

Nuevo Código Procesal Civil) también se encuentra contenida dentro de la 

normativa jurídica que comprende el interdicto de amparo posesión, en la misma el 

legislador regula dos supuestos: 1) Cuando la demanda se dirige contra el que 

inmediata y anteriormente poseyó como dueño, y 2)  Si la demanda versa sobre 

                                                           
60 Jorge Alberto López González, Lecciones de Derecho Procesal Civil: Volumen 1 (San José Costa Rica: 
Editorial Juricentro, 2007). Pág. 219 
61 Gerardo Parajeles Vindas, Curso de Derecho Procesal Civil con Jurisprudencia Volumen II Procesos: 
Sumarios, especiales de impugnación y de ejecución, 3 edición. (San José Costa Rica: Editorial 
Investigaciones Jurídicas, 2000). Pág. 151. 
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servidumbre continuas no aparentes y servidumbres discontinuas, casos en los que 

remite a los numerales 307 y 308 del Código Civil. De acuerdo con lo que dispone 

al artículo 307 ibídem para obtener la protección basta con el hecho de ser 

poseedor, no obstante, se hace la salvedad para el caso de que sea contra quien 

inmediata y anteriormente poseyó como dueño, imponiendo en este caso la 

obligación de probar adicionalmente, ya sea que poseyó por un año, pública y 

pacíficamente o que ostenta un título legitimo para poseer. Si la protección de la 

posesión es respecto de derechos relacionados con servidumbres continuas no 

aparentes o servidumbres discontinuas el 308 del Código Civil señala que se debe 

probar que su posesión se funda en título que proviene del fundo sirviente o de 

aquellos de quien el propietario adquirió el fundo sirviente.  

Por último, el apartado 463 establece las pautas sobre el contenido de la sentencia 

estimatoria, a saber, la orden de mantener la posesión del actor, requerir a la parte 

demandada para que en lo sucesivo se abstenga de perturbar al actor bajo 

apercibimiento de ser juzgado por el delito de desobediencia a la autoridad y la 

condenatoria al pago de los daños y perjuicios.  Ahora que se han mencionado 

sucintamente los artículos que regulan, de manera general este interdicto en la 

actualidad, se tratará de analizar otros aspectos más a fondo,  como su definición, 

naturaleza jurídica, objeto, diferencia con otras figuras similares.   

Ya antes en este estudio se ha mencionado la definición del interdicto, pero, a 

continuación, se intentará delimitar aún más esta definición en relación con el tipo 

de interdicto, la doctrina propone una definición a mí entender bastante completa 

para esta modalidad, como se muestra a continuación:  

Definimos el interdicto de amparo de posesión como aquel proceso de conocimiento 

sumario, cuyo objeto es proteger el hecho de la posesión- o la posesión como hecho-, contra 

actos que impliquen perturbación o amenaza de esa posesión, sin que aquella llegue a 

despojar total o parcialmente al poseedor, por parte de un tercero y cuya decisión no resuelve 

definitivamente cuestiones de propiedad o posesión definitiva y cuya sentencia tiene efectos 

de cosa juzgada formal.  

Se llama amparo a esta primera modalidad interdictal porque su finalidad es proteger o 

retener la posesión que se ha visto perturbada o amenazada, y el complemento “de 
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posesión”, resulta una redundancia porque estos interdictos protegen la posesión en 

inmuebles. La consecuencia principal de la sentencia estimatoria es mantener la posesión 

que se está ejerciendo, por ello algunos sectores doctrinarios denominan a este proceso 

como “posesión judicial”62.   

La definición extraída de la obra de estos autores, marca muy bien la diferencia 

entre éste y otros interdictos, al explicar que el objeto de protección en este caso es 

el hecho de la posesión contra actos que la perturben o amenacen, pero suponiendo 

como límite que se dé la acción despojo total o parcial, porque de ser así no se 

trataría de un interdicto de amparo de posesión, sino que pasaría a ser otro de los 

interdictos que se mencionan más adelante. Aquí lo importante es resaltar que se 

da contra actos que impliquen perturbación o amenaza de la posesión, el 461 

menciona literalmente lo siguiente: “cuando el que se halla en la posesión o tenencia 

de una cosa es perturbado en ella por actos que le inquieten y manifiesten la 

intención de despojarlo”, de modo que se puede señalar dos requisitos para solicitar 

este interdicto, y es que se necesita un hecho que lo inquiete y que manifieste 

intención de despojo, la clave en la lectura del artículo es la “Y” ya que se entiende 

que requiere que ambos aspectos concurran. Don Gerardo Parajeles también 

explica sobre esta característica del interdicto de amparo de posesión exponiendo 

lo siguiente:  

Este interdicto procede cuando el poseedor es perturbado con actos que le inquietan y que 

manifiestan la intención de despojarlo (…) Por lo general para que haya perturbación se debe 

demostrar que los actos tienen esa doble característica: inquietan e intentan el despojo. Sin 

embargo, hay casos especiales donde basta con uno de ellos, y concretamente me refiero a 

los interdictos promovidos por los arrendatarios contra el propietario arrendador. En estas 

hipótesis, actos como eliminar el servicio eléctrico a la casa de habitación o al local arrendado 

o cambiar un candado que dificulta el ingreso al inmueble, por si mismos, no conllevan la 

intención de despojo, pero es evidente que producen la perturbación suficiente para acoger 

la demanda.63  

                                                           
62 Artavia, Picado, “Los interdictos en Materia Civil”. Pág.242.  
63 Gerardo Parajeles Vindas, Curso de Derecho Procesal Civil con Jurisprudencia Volumen II Procesos: 
Sumarios, especiales de impugnación y de ejecución, 3 edición. (San José Costa Rica: Editorial 
Investigaciones Jurídicas, 2000).  Pág. 151.  
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La jurisprudencia ha desarrollado  este tema, como se muestra a continuación:  

III. Los interdictos tienen como finalidad la protección de la posesión. Se entiende 

por posesión la tenencia de una cosa bajo el poder y voluntad de una persona, o el goce de 

un derecho. La posesión goza de tutela jurídica, sin que sea necesario que el poseedor tenga 

un título sobre la cosa poseída, ya que el disfrute de la misma no depende de un título 

jurídico. Por eso se afirma que la posesión es un estado de hecho, que consiste en detentar 

una cosa de una manera exclusiva y efectuar sobre ella los mismos actos materiales de uso 

y goce como si uno fuera su propietario. (Ver al respecto Planiol y Ripert. Tratado Elemental 

de Derecho Civil. Volumen V. Los Bienes. Editorial José M. Cajica. Jr. Puebla, Mex. 1945. 

Pág. 95). En ese sentido y para proteger la posesión, nuestra normativa procesal civil 

(Artículo 457) señala, que los interdictos sólo procederán respecto de bienes inmuebles, y 

de ninguna manera afectarán las cuestiones de propiedad o posesión definitiva, sobre las 

cuales no se admitirá discusión alguna. En otras palabras, los interdictos, tienen como fin la 

protección de la posesión  momentánea y actual, tienden al pronto restablecimiento del 

estado de hecho, mientras se dilucidan por las vías legales correspondientes, los derechos 

de las partes. (…) Por último, debe hacerse referencia al interdicto de amparo de posesión, 

que es procedente cuando el que se halla en la posesión o tenencia de una cosa es 

perturbado en ella por actos que le inquieten y que manifiesten la intención de despojarlo. 

Se entiende que hay intención de despojo, siempre que el responsable de los hechos que 

se demanden haya conocido o debido conocer las consecuencias lesivas del derecho ajeno. 

Entonces, el interdicto de amparo de posesión es procedente cuando hay perturbación o 

cuando existe intención de despojo. En ambos casos, será necesario acreditar la existencia 

de actos materiales que lo evidencien. Se trata de dos conductas contrarias a la ley, que se 

deben distinguir; perturbación del derecho de posesión e intención de despojar a alguien de 

su derecho de posesión. Se entiende que existe perturbación, si se ejecutan actos materiales 

que interfieren en el ejercicio del derecho de una persona, de tener bajo su poder y voluntad 

la cosa objeto del derecho. Existe intención de despojo, cuando se realizan actos materiales, 

cuya finalidad es poner en peligro el ejercicio exclusivo de ese poder de realizar actos 

materiales de uso y goce sobre el bien. La perturbación es una interferencia en el derecho 

al pleno goce del bien; la intención de despojo evidencia una actividad tendiente a privar al 

titular de su derecho de goce.64 

                                                           
64 Tribunal Primero Civil, “Proceso Interdictal: Sentencia: 1189-3C; 14 de noviembre de 2012,9:45am” 
(Expediente 10-100012-217-CI). 
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Este aspecto de la doble característica necesaria para que se configure el interdicto 

de amparo de posesión, resultará importante a futuro en este trabajo cuando se 

analice detenidamente las características de los interdictos en el nuevo código, la 

jurisprudencia anterior no es la única en la que se toca el tema de esa doble 

característica en la siguiente también se  reafirma la idea:  

II- Del proceso interdictal: El artículo 457 del Código Procesal Civil, aplicable a la especie de 

conformidad con el 13 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, 

establece sobre los procesos interdictales y al referirse a su naturaleza, que estos solo 

proceden respecto de bienes inmuebles y de ninguna manera afectaran cuestiones de 

propiedad o de posesión definitiva, sobre las cuales no se admitirá discusión alguna. En 

cuanto a las clases de interdictos, está el de amparo de posesión- cuando el poseedor de 

una cosa es perturbado en ella por actos que le inquieten y que manifiesten la intención de 

despojarlo- (…) En particular el amparo de posesión procede cuando el poseedor es 

perturbado con actos que le inquieten y que manifiesten la intención de despojarlo (Articulo 

309 del Código Civil y 461 del Código de Cita). Por lo general para que haya perturbación se 

debe demostrar que los actos tienen esa doble característica; inquietan e intentan despojo. 

Como parámetro se debe afirmar que los actos perturbatorios, que se protestan, son aquellos 

que afectan exclusivamente la posesión del inmueble. Este interdicto, nominado por alguna 

doctrina “de retener”, implantado en el artículo 461 del Código de repetida cita, nace del 

hecho de haber sido perturbado en la posesión o tenencia de la cosa que la mantenga de 

facto y por actos de un tercero que testimonien ostensiblemente la intención de inquietarle y 

despojarle sin que todavía se haya consumado una especial variante de expropiación. El 

objeto y el efecto, es ni más ni menos que obtener la tutela de la autoridad judicial para que 

ampare, mantenga o restituya la posesión con requerimiento al perturbador para que no 

realice actos que lesiones la misma. Estas son de repercusión de orden público, ya que todo 

poseedor o tenedor de buena fe goza del derecho a ser respetado en su posesión. Bajo esta 

inteligencia, es claro y lógico para todos que este tipo de procesos se rigen bajo la legislación 

Procesal Civil, aun y cuando por el sujeto que demanda sea la Administración Publica, lo 

que hace que sea de conocimiento de la jurisdicción contencioso administrativa, entonces le 

son de aplicación pura y simple todos los institutos civiles procesales referidos al tema en 

cuestión. 65  

                                                           
65 Tribunal Contencioso Administrativo Sección ii, “Proceso Interdicto de Amparo de Posesión: Sentencia: 
00373; 14 de noviembre de 2008,11:20 am” (Expediente 05-100199-0390-CI). 
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La idea principal que se extrae de estas resoluciones jurisprudencias, es aquella 

imperativa doble característica en esta modalidad de interdicto como es que se 

“inquiete” y exista “intención de despojo”, ahora dicha doble característica no 

siempre es necesaria ya que como explica Parajeles en su Curso de Derecho 

Procesal Civil, en el caso de los arrendatarios contra el propietario arrendador no 

resulta obligatorio, ya que actos como interrumpir ya sea la electricidad o el agua, u 

otros que afecten al inquilino, no conllevan intención de despojo, pero sin embargo, 

se constituyen en una perturbación suficiente para acoger la modalidad del interdicto 

de amparo de posesión66.  

La jurisprudencia  hace distinción en el significado de cada una de estas 

características como se puede ver a continuación:  

Se entiende que existe perturbación, si se ejecutan actos materiales que interfieren en el 

ejercicio del derecho de una persona, de tener bajo su poder y voluntad la cosa objeto del 

derecho. Existe intención de despojo cuando se realizan actos materiales, cuya finalidad es 

poner en peligro el ejercicio exclusivo de ese poder de realizar actos materiales de uso y 

goce sobre el bien; la intención de despojo evidencia una actividad tendiente a privar al titular 

de su derecho de goce. 67 

b. Legitimación Activa y Pasiva:  

Estos elementos (perturbación y amenazas a la posesión), junto a la posesión o 

tenencia actual del autor, son necesarios para la configuración de la legitimación 

activa, siempre y cuando se presenten dentro del plazo de caducidad. Como ya se 

ha explicado en líneas anteriores e igual para esta modalidad de interdicto el actor 

debe demostrar su calidad de poseedor, sin importar si es o no un poseedor “aliene 

nomine”, ya que se tutela al poseedor solo por su calidad de poseedor. En cuanto a 

la legitimación pasiva se rige por las normas ya explicadas líneas atrás.  

                                                           
66 Gerardo Parajeles Vindas, Curso de Derecho Procesal Civil con Jurisprudencia Volumen II Procesos: 
Sumarios, especiales de impugnación y de ejecución, 3 edición. (San José Costa Rica: Editorial 
Investigaciones Jurídicas, 2000).  Pág 151.  
67 Tribunal Primero Civil, “Proceso Interdicto de Amparo de Posesión: Sentencia: 00924; 8 de octubre de 
2010,7:45 am” (Expediente 09-000066-0181-CI). 
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c. Diferencias con otras figuras:  

Al hablar de este interdicto es importante rescatar cuál es su diferencia con respecto 

de otras figuras similares que presenta nuestro Código Procesal Civil,  esta 

modalidad de interdicto trata claramente sobre la posesión, de tal modo que el acto 

no pasa a la ejecución material de despojo, en pocas palabras el poseedor no es 

inquietado en su posesión material de tal forma que no se le excluye o arranca de 

ésta, pero en este interdicto si es inquietado y molestado, es más una forma de 

clarificar la naturaleza de este interdicto es a través de las palabras de Artavia y 

Picado sobre los actos perturbatorios en el interdicto de amparo de posesión:  

…en el interdicto de amparo, son aquellos, como señala el 461 del CPC parafraseándolo, 

que importen inquietar, molestar, perturbar, la intención de despojo, agregamos: volver 

dificultosa o incomoda el ejercicio de la posesión que otro ejerce como hecho en un 

inmueble.  

Por actor perturbatorio, en el interdicto de amparo de posesión, entendemos todos aquellos 

actos o acciones encaminadas a inquietar, molestar o las amenazas que de cualquier forma 

estorban el ejercicio de la posesión que el perturbado –poseedor- ejercía y manifiesta la 

intención de despojo. La doctrina procesal civil apunta en que la perturbación o embarazo 

de la posesión debe provenir de un tercero, debe ser molesta es decir, que obstaculice, 

estorbe o dificulte la posesión y contundente en el sentido de que debe afectar, 

considerablemente, el normal desarrollo de la posesión. 68  

Como se puede apreciar de tal cita los presupuestos alrededor de la perturbación o 

los actos perturbatorios también son los que delimitan el objetivo del amparo de 

posesión, ya que tales actos no alcanzan el despojo material del bien, en caso de 

que lo hicieran no sería el interdicto de amparo el que procede, en caso de que él 

autor de la lesión alcance posesión lo que procede es un interdicto de restitución, 

así la posesión sea parcial nada más.  

 

 

                                                           
68 Artavia, Picado, “Los interdictos en Materia Civil”. Pág.249. 
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B. Interdicto de Restitución.  

a. Concepto:  

Este interdicto está previsto en los artículos 464 y 465 del código procesal civil 

anterior, que tratan sobre el despojo y la sentencia, definiendo que tienen derecho 

sobre este interdicto quienes hayan sido despojados de una cosa estando en 

posesión pacífica de la cosa, así como también señala que la sentencia estimatoria 

ordenará se reponga al demandante en la posesión, además indica que deberá 

realizar el pago de daños y perjuicios.  

Dentro del Código Civil este interdicto se ampara en el artículo 323, que explica que 

tiene la legitimación activa el que es despojado de su posesión pacífica sobre un 

inmueble, del mismo modo es propicio señalar que tiene la legitimación pasiva quien 

indebidamente prive al poseedor y contra el que actualmente posee la cosa. Es 

requisito comprobar la posesión pacífica sobre el bien por parte del demandante, en 

segundo lugar que existió despojo, y por último que el demando es quien realizó 

realmente la infracción.69  

Los artículos anteriormente explicados están mejor expresados en palabras de Don 

Gerardo Parajeles Vindas quien habla del interdicto y describe lo siguiente:  

Este interdicto procede cuando los actos perturbadores materializan el despojo de la 

posesión. Puede ser total o parcial del inmueble y en la sentencia se debe ordenar que se le 

restituya la posesión. La prueba debe versar sobre la posesión real y momentánea de la 

parte actora, y acreditar que el demandado es el responsable del despojo. 70  

De lo dicho por Parajeles se debe resaltar un aspecto importante e interesante, y es 

que el despojo indebido no tiene que ser necesariamente sobre toda la propiedad, 

de modo que puede ser total o parcial, el interdicto igualmente es aplicable.  

 

                                                           
69 Jorge Alberto López González, Lecciones de Derecho Procesal Civil: Volumen 1 (San José Costa Rica: 
Editorial Juricentro, 2007).  
70 Gerardo Parajeles Vindas, Curso de Derecho Procesal Civil con Jurisprudencia Volumen II Procesos: 
Sumarios, especiales de impugnación y de ejecución, 3 edición. (San José Costa Rica: Editorial 
Investigaciones Jurídicas, 2000).  Pág. 174.  
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La doctrina define este interdicto de la siguiente forma: 

Definimos el interdicto de restitución, como aquel proceso de conocimiento sumario de índole 

posesoria, mediante el cual se dirime una pretensión principal de naturaleza condenatoria, 

por parte del poseedor de hecho, cuyo objeto es la devolución o restitución de la posesión 

pacifica sobre un bien inmueble, del que se ha sido indebidamente privado o despojado por 

un tercero  y una pretensión subsidiaria en el resarcimiento de los daños y perjuicios 

causados, excluyéndose en el contradictorio todo aspecto relativo al derecho de propiedad 

y/o posesión ad usucapionem. 71 

b. Finalidad:  

Estos autores en su libro también definen la finalidad de este interdicto, tal finalidad 

es la protección de la posesión como hecho en el caso de que sea objeto de 

despojo, ya que en caso de que solo sea una interrupción de la posesión el interdicto 

que procede es el de amparo como se mencionó anteriormente, también se prevé 

como finalidad evitar la interdicción por medio de las vías de hecho, esto quiere 

decir aquellos casos en que la Administración actúa al margen del procedimiento 

establecido, como cuando un representante del Estado despoja a un particular de 

su propiedad sin contar con una orden administrativa o judicial, ya que existe un 

derecho subjetivo y no se puede ser privado ilegalmente del hecho de la posesión. 

También, como finalidad la búsqueda de la paz social, se puede observar el deseo 

del Estado de evitar que las personas realicen actos de justicia por propia mano. 

Claramente, el poseedor debe comprobar el hecho de su posesión antes de ser 

desposeído y ser desposeído de forma ilegal, por esta razón, a tal interdicto se le 

conoce en otras legislaciones como interdicto de recobrar o recuperar, refiriéndose 

claramente a la posesión perdida. Hay que mencionar que esta clase de interdicto 

en general persigue dos pretensiones materiales, siendo la primera 

comprensiblemente la reposición de la posesión sobre el inmueble, y de segundo la 

condena al pago de daños y perjuicios causados, la segunda pretensión es 

accesoria, por tanto, totalmente dependiente de la primera. 72  

                                                           
71 Artavia, Picado, “Los interdictos en Materia Civil”. Pág.285.  
72 Artavia, Picado, “Los interdictos en Materia Civil”. Pág.287, 288. 
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c. Diferencia con otros interdictos:  

En este punto es necesario explicar la diferencia entre el interdicto de amparo con 

el interdicto de restitución, acerca de eso en el libro “Los interdictos en materia civil, 

agraria y ambiental” se realiza una cita que puede ayudar a dejar claro este punto: 

“Para García Valdecasas, siempre que el autor de la lesión alcance una posesión –

es decir un poder de hecho estable- total o parcial sobre la cosa, existirá despojo y 

por consiguiente habrá lugar a la restitución en la posesión, en otro caso solo abra 

perturbación.”73. De la cita anterior y del análisis de este interdicto, se observa que 

es vital explicar más a fondo qué quiere decir despojo, ya que en el momento que 

se configure el despojo es cuando se distingue el interdicto de restitución 

propiamente.   

El concepto de despojo no es un concepto que tenga un desarrollo amplio 

jurídicamente, pero se puede definir como el apoderamiento sin permiso del 

poseedor, y sin que medie autorización de los tribunales o del poder público sobre 

una cosa o derecho perteneciente a otra persona, y tal apoderamiento puede 

realizarse con o sin violencia, lo importante es que se priva de la posesión alterando 

una situación de hecho preexistente. Además, es importante tener claro que no es 

necesario que el despojante se apodere de la posesión siendo solo necesario que 

el despojado pierda su posesión material. 74  Definir el despojo es la única forma de 

trazar una línea entre el interdicto de amparo y el de restitución ya que ambos 

interdictos son posesorios, pero se trata a su vez de formas de protección de la 

posesión diferentes aunque con ciertas similitudes.  

También, es ideal mencionar la diferencia sobre la aplicación entre este interdicto y 

el de suspensión de obra nueva, sobre esto la doctrina hace distinción, ya que en el 

pasado se pensaba que uno se utilizaba cuando la construcción estaba en terreno 

propio y el otro cuando había construcción en terreno ajeno, como si tuvieran un 

mismo fin ambos, pero lo cierto es que estos interdictos persiguen objetos distintos, 

ya que al menos el interdicto de suspensión de obra nueva tiene como principal 

                                                           
73 Artavia, Picado, “Los interdictos en Materia Civil”. Pág. 258.  
74 Artavia, Picado, “Los interdictos en Materia Civil” Pág.290, 291. 
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objetivo suspender la obra para así evitar una lesión jurídica. En caso de que se dé 

una construcción en terreno del actor aplicar el interdicto de restitución no parece 

tener sentido ya que este interdicto ni ningún otro puede ordenar la destrucción de 

lo construido, mientras que la modalidad interdictal de suspensión de obra al menos 

puede detener la construcción, y por medio de un posterior proceso ordinario se 

puede determinar si se destruye o no lo construido.75  

En cuanto al interdicto de reposición de mojones se diferencia del de restitución, 

porque al presentar la demanda se tiene como requisito de ésta necesariamente 

demandar al beneficiado de la alteración, quien obviamente será un colindante, 

mientras que si interpone el de restitución lo que se exige es que exista despojo, y 

no necesariamente quien realizó el despojo es un colindante del actor de la 

demanda. 76  

C. Interdicto de Reposición de Mojones.  

a. Concepto: 

El interdicto de reposición de mojones se prevé del articulo 466 al 469,  así como el 

696 del Código Procesal Civil anterior, y los artículos 296,297 y 300 del Código Civil, 

este interdicto es reconocido como un interdicto posesorio, a pesar de ello hay quien 

no lo considera así, como lo plantea el Doctor Francisco Chacón en su artículo: “El 

interdicto de Reposición de mojones y su relación con los Interdictos de Amparo de 

Posesión y Restitución de la Posesión” rechazando la afirmación de que éste es 

posesorio, aun así actualmente se le reconoce como un interdicto posesorio en 

nuestra legislación lo que quiere decir que su objeto es proteger la posesión.  

De acuerdo con lo que explica el Código, el interdicto de reposición de mojones 

necesita que se dé algunos de los siguientes aparentes para proceder:  

1. Alterar los límites entre los inmuebles. 

2. Arrancar los mojones y sustituir su ubicación.  

                                                           
75 Artavia, Picado, “Los interdictos en Materia Civil”. Pág. 299,300.  
76 Artavia, Picado, “Los interdictos en Materia Civil”. Pág. 301. 
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3. Construir una cerca nueva en un lugar que no corresponde.  

La doctrina manifiesta que se puede marcar como diferencia entre éste y los 

interdictos analizados anteriormente, que el Código Procesal Civil no exige la 

posesión inmediata del inmueble, al no existir tal norma es posible proceder en 

ambos supuestos, tanto cuando existen actos efectivos de posesión como cuando 

no. En tal razón la legitimación activa recae sobre quien es poseedor mediato, así 

también en favor del poseedor inmediato. En cuanto a la legitimación pasiva este 

interdicto posee una característica especial distinta del resto de interdictos, dicha 

característica se da al especificar el numeral 467 que esta modalidad de interdicto 

se debe dirigir contra el beneficiado de la alteración, así como del 468 ibídem que 

indica: “se ordenara la restitución a costa del que la hubiere hecho u ordenado”, 

dichos presupuestos nacen del hecho de que no siempre el colindante es el 

propietario de la propiedad y por tanto quien se beneficia, y traen consigo la 

posibilidad de aplicar el litisconsorcio pasivo necesario en el caso del beneficiado 

con la acción, y el litisconsorcio pasivo facultativo contra el autor, de modo que no 

será obligatorio demandar al autor de la infracción en estos casos si el sujeto 

legitimado activamente no lo considera necesario. Por ultimo hay una tercera 

posibilidad en estos casos y es que el autor fuese un tercero y no el beneficiado, en 

tal caso recae sobre el beneficiado demostrarlo. 77  

Don Gerardo Parajeles hace distinción de en qué caso se debe seguir el 

procedimiento de interdicto y en qué caso no, como se muestra en la cita 

subyacente:  

Como lo establece el numeral 468 ibídem, se trata de una alteración de los linderos y, por 

ende, supone que la demarcación de los inmuebles se ha realizado con anterioridad. Es 

decir, se ha realizado el deslinde78 y amojonamiento79, entendiendo como mojones las 

señales permanentes para dividir fundos. De no ser así, el trámite a seguir no es el interdicto 

                                                           
77 Artavia, Picado, “Los interdictos en Materia Civil”.Pág. 330-332. 
78 Nota: El deslinde es la operación mediante la cual se fijan los límites naturales indeterminados de un bien 
inmueble. Artavia, Picado, “Los interdictos en Materia Civil” Pág.325 
79 Nota: El amojonamiento a diferencia del deslinde, es el acto por el cual se señalan y exteriorizan mediante 
mojones, cercas, señales, o hitos a lo ya deslindado para eventualmente cerrar la colindancia. Artavia, 
Picado, “Los interdictos en Materia Civil” Pág.326. 
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de reposición de mojones sino se debe acudir al deslinde y amojonamiento como actividad 

judicial no contenciosa. Articulo 863 ibídem.  80 

Ejemplo de lo anterior se puede observar en la sentencia 0052 del 21 de febrero del 

2001, en la cual el interdicto no se constituye debido a que se determina que no 

existen los mojones para poder establecer que existió una alteración en los límites 

de la propiedad:  

Los interdictos tienen como finalidad jurídica inmediata, la protección del hecho de la 

posesión actual y momentánea, entendida como el poder que ejerce una persona sobre un 

cosa, teniéndola bajo su dominación. El ordenamiento jurídico contempla cinco clases de 

interdictos, entre ellos el de reposición de mojones, que tiene lugar, según lo dispone el 

numeral 467 del Código Procesal Civil, cuando ha habido alteración de límites entre 

inmuebles, cuando se hayan arrancado los mojones y puesto en un lugar distinto del que 

tenían, o hecho una nueva cerca y colocado en el lugar que no le correspondía. Del estudio 

detenido de la prueba testimonial rendida en autos, no puede concluirse fehacientemente 

que, como resultado de los trabajos realizados por el demandado Nanne Roe, con 

autorización municipal, se produjera el derribo de mojones existentes a los lados de la calle 

pública -que no vereda, como pretenden denominarla los actores-. Las declaraciones de los 

dos testigos ofrecidos por las demandantes, son contradictorias: uno de los deponentes 

expresa que los mojones eran de madera y que al momento de entrar la maquinaria no había 

alambre y el otro afirma que las cercas de alambre de púas estaban sostenidas por árboles 

y madera y cree que habían mojones de cemento. Por el contrario, sí está demostrado, pues 

tanto los planos, como las certificaciones notariales y el reconocimiento judicial son 

coincidentes, que, ambas propiedades están separadas por una calle pública en dirección 

norte-sur. También quedó aclarado que la vereda la atraviesa de este a oeste. La autoridad 

judicial que estuvo en la diligencia fue clara al consignar que no observó ningún mojón en 

pie o derribado, lo que igualmente consta en la confesión realizada al señor Nanne, quien a 

una pregunta dijo “no veo en que forma pude haberlo hecho, si no habían mojones”. No se 

comprobó el ancho del área pública, a los fines de determinar si el tractor invadió terrenos 

privados. Ante estas circunstancias no queda otro camino que revocar parcialmente el 

pronunciamiento impugnado para declarar sin lugar el interdicto, e imponer a las vencidas el 

                                                           
80 Gerardo Parajeles Vindas, Curso de Derecho Procesal Civil con Jurisprudencia Volumen II Procesos: 
Sumarios, especiales de impugnación y de ejecución, 3 edición. (San José Costa Rica: Editorial 
Investigaciones Jurídicas, 2000).  Pág. 176. 
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pago de ambas costas, en razón de que el tribunal no se encuentra motivo alguno para 

exonerarlas de esta condena. Artículo 221 del Código Procesal Civil.81 

b. Pruebas: 

En cuanto a la prueba la doctrina explica que debe estar dirigida a comprobar que 

existió alteración en los límites establecidos, así como a que fue el demandado 

quien se benefició de tal acto. De darse por comprobado la alteración de los 

mojones la sentencia en primer lugar ordena la restitución de los mismos a su lugar. 

Pero sobre esa sentencia pueden producirse varios escenarios que cambian el 

modo de dictar la sentencia, en primer lugar los gastos del traslado de los mojones 

así como los daños y perjuicios corren a cuenta de quien hubiere incurrido en la 

alteración o quien la hubiera ordenado. Sin embargo, esta clase de interdicto plantea 

una excepción en el pago de los daños y perjuicios, si quien realizó los daños lo 

hizo evidentemente de buena fe y esto se comprueba, de modo tal que no tendrá 

que correr con el pago de los daños y perjuicios. Asimismo, en caso de que el 

demandado admita la alteración, pero desconozca ser el autor, y el hecho no se 

pueda comprobar, entonces la sentencia ordenará la restitución a costa tanto del 

autor como del demandado. Y por último si se comprueba la alteración así como 

que el demandado fue quien la realizó, la restitución corre a cuenta de él, de acuerdo 

con lo estipulado en los artículos 469 y 969 del Código Procesal Civil anterior. 

Además en caso de que el demandado no cumpla con la correcta reposición de 

mojones al lugar que se ordenó, se destruirá lo hecho y se cumplirá la sentencia, y 

si no cumple dentro del plazo la reposición también se le pueden cobrar los daños 

y perjuicios ocasionados, así como los gastos de demolición ocasionados por su 

mal accionar. 82 Como se puede observar hay varias formas de dictar la sentencia 

dependiendo de las circunstancias aún comprobada la alteración de los límites y es 

necesario analizar presupuestos como la buena fe para determinar la resolución 

correcta en estos casos.   

                                                           
81 Tribunal Contencioso Administrativo Sección II, “Proceso Interdicto de Reposición de Mojones: Sentencia: 
00052; 21 de febrero de 2001,3:30 pm” (Expediente 99-000056-0163-CA). 
82 Jorge Alberto López González, Lecciones de Derecho Procesal Civil: Volumen 1 (San José Costa Rica: 
Editorial Juricentro, 2007).Pág. 221,222.  
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c. Finalidad: 

En cuanto a la finalidad de este interdicto en la doctrina se aclara lo siguiente:  

…el presupuesto factico del interdicto de reposición de mojones hace que su finalidad sea 

un proceso sumario posesorio mediante el cual se pretende la restitución de los mojones, 

cercas o postes que el demandado ha cambiado y como consecuencia del cual ha provocado 

una alteración de los linderos entre los inmuebles, o cuando haya corrido los mojones y 

puestos en otro sitio que no les correspondían, o bien, cuando a la hora de realizar una cerca 

o tapia se hubiera colocado en lugar distinto al que le correspondía desde un principio, y en 

todos los supuestos tal alteración o cambio ha invadido parte de la colindancia o propiedad 

del vecino y con ello ha provocado un despojo o exclusión de parte de la propiedad de ese 

vecino, según se desprende de la correcta armonía de los numerales 466 CPC, 296,297, y 

300 C.C.. 83 

Este interdicto posesorio tiene por finalidad proteger la perfecta individualización de 

los inmuebles, tal individualización está dispuesta, tanto en el Código Procesal Civil 

como en las normas sustantivas del Código Civil, que le dan el derecho de reclamo 

en caso de que se quiten alguno de los mojones que delimitan su propiedad.  

D. Interdicto de Suspensión de Obra Nueva.  

a. Definición 

El interdicto de suspensión de obra está previsto en los artículos 470 al 473 del 

Código Procesal Civil anterior, así como también, en el Código Civil en sus 

numerales 310 al 312. Este interdicto procede para los casos en que una persona 

percibe amenazada su posesión por culpa de una obra nueva, que está ubicada ya 

sea en su propiedad o en propiedad ajena, pero que amenace su posesión.  

La doctrina define este interdicto así:  

Definimos al interdicto de suspensión de suspensión de obra nueva como aquel proceso 

especial, de conocimiento sumario, con estructura monitoria y naturaleza esencialmente 

cautelar, mediante el cual se protege la posesión de hecho, ejercida en virtud del derecho 

de propiedad o cualquier otro derecho real en cosa ajena –servidumbre, usufructo,- contra 

actos –obra nueva- que realiza el demandado en su propia cosa o en una ajena, pero que 

                                                           
83 Artavia, Picado, “Los interdictos en Materia Civil”. Pág. 320,321. 
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repercuten sobre la propiedad o posesión u otro derecho real del demandante, cuando en 

virtud de esa obra –en sentido genérico-, se perjudica o se pone en riesgo de perjudicar al 

inmueble del vecino o del poseedor colindante. 84 

Esta definición introduce un aspecto muy interesante acerca de este interdicto en 

específico y es acerca de la naturaleza cautelar del mismo, ya que dicha naturaleza 

tiene que ver también con el procedimiento del mismo y como se aplica.  

b. Naturaleza y finalidad  

Pero además,  tal naturaleza interdictal ha provocado que en la doctrina existan 

criterios divididos sobre su naturaleza, centrándose las discusiones en definir si éste 

un proceso sumario interdictal prohibitorio o si debido a su estructura y efectos 

estamos ante un procedimiento preparatorio esencialmente cautelar. Este interdicto 

no protege únicamente al poseedor, y por tanto, no se trata propiamente de un 

proceso de pretensión posesoria, tal proceso protege, tanto la posesión como la 

propiedad y cualquier derecho real. La naturaleza de esta figura está centrada en 

detener peligros que amedrenten la paz social así como la justicia social existente. 

85 

La discusión acerca del carácter o naturaleza cautelar que tiene este interdicto y 

como se define ha sido amplia, en doctrina se analizan varios autores y se llega a 

una conclusión propia respecto de la naturaleza de esta figura como se mostrará a 

continuación:  

Por lo anterior, estimamos, al igual que Guasp, Soldado, Villalta, Morello, la legislación 

argentina y paraguaya y la jurisprudencia española, que la suspensión de obra es una 

pretensión cautelar instrumental y correlativa al servicio de la pretensión principal, ulterior 

definitiva, la última ratio que mueve al actor: la demolición de lo construido. Aunque si hay 

que aclarar que a diferencia de las medidas cautelares no es instrumental y la sentencia no 

condiciona su eficacia. Para ello, deberá acudir posteriormente el actor a un proceso 

abreviado civil u ordinario agrario, donde si podrá ejercer esa pretensión principal. En igual 

sentido, el demandado del interdicto de suspensión de obra, podrá conseguir el 

levantamiento de esta cautela, por la misma vía, en aras de continuar con la obra. La figura 

                                                           
84 Artavia, Picado, “Los interdictos en Materia Civil”. Pág.354.  
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en estudio es solo una antesala -para desconsuelo de las partes- de la batalla final: el 

proceso declarativo. Es ahí donde se resuelve en forma integral y definitiva el conflicto de 

intereses. 86  

Este interdicto como se muestra en la cita anterior, no constituye propiamente una 

medida cautelar, sin embargo, es bastante similar, como se explica en dicha cita el 

interdicto de suspensión de obra carece de instrumentalidad, es decir, no depende 

de un proceso principal, por esa misma razón la sentencia no determina su eficacia, 

en otras palabras no está supeditado a que después va a existir un proceso ordinario 

o abreviado posterior, sin embargo, si el deseo del actor y el demandado es que se 

defina si se destruye o se continúa con la obra, probablemente tendrán que acudir 

al proceso posterior. A pesar de eso sus presupuestos son prácticamente iguales, 

cuando se ve que un interdicto de suspensión de obra nueva requiere apariencia de 

buen derecho y peligro en la demora, sin embargo, el juez no hace una declaración 

definitiva sobre destruir la obra, y eso hace que se interprete que es instrumental de 

un futuro proceso abreviado o de un proceso ordinario en caso de que sea agrario. 

La finalidad de este procedimiento es suspender una obra, finalidad que es 

considerada de carácter meramente cautelar, porque como ya se mencionó 

dependerá de un proceso posterior para determinar si se continúa la construcción o 

se destruye.   

c. Legitimación activa 

Sobre la legitimación activa en este interdicto se debe explicar que la misma 

procede de la norma contenida en el artículo 461 del Código Procesal Civil anterior 

que funciona para todos los interdictos con excepción del de derribo, como ya se 

explicó desde el interdicto de amparo de posesión para que se dé la legitimación 

activa se plantea una doble característica que permite acceder a la misma, sin 

embargo, este interdicto se puede aplicar con solo cumplir con la simple amenaza 

de lesión a un bien jurídico, sin entrar a debatir sobre la intención de despojo, tal 

aspecto no es necesario para establecer la legitimación activa en esta modalidad, 

esto, según Artavia y Picado se debe a su finalidad, la cual es principalmente 
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proteger el derecho de propiedad y de posesión o cualquier otro derecho real que 

provocare un interés jurídico lesionado con la nueva obra, por tanto, para establecer 

tal modalidad interdictal únicamente es necesario determinar la demostración de 

actos posesorios, así como la antes mencionada amenaza de lesión a un bien 

jurídico, sin ser necesario referirse a la intención de despojo.  

d. Procedimiento:  

En cuanto al procedimiento esta clase de interdicto difiere un poco de los otros, lo 

primero es que al presentar la demanda de interdicto el juez debe ir al lugar donde 

se realiza la construcción de la obra nueva y ordenar la suspensión de la misma, 

según explica Parajeles existen al menos tres razones para que se proceda de esa 

forma:  

La suspensión se ordena de proceder en la sentencia, pero para ese fin en forma 

interlocutora se suspenden los trabajos. Conforme al numeral 470 del C.P.C. exige que esa 

diligencia deba hacerla el juzgador y por ende no se puede delegar a ningún otro funcionario. 

La idea de que sea el propio Alcalde, Actuario o Juez obedece a tres razones: a) para que 

el juzgador tenga o se forme un criterio del problema debatido, lo que le permite tener 

mayores elementos para analizar cualquier solicitud del demandado tendiente a levantar la 

suspensión provisional (párrafo 2 del artículo 470 ibídem);  b) para que la suspensión tenga 

mayor fuerza persuasiva, todo de acuerdo con los efectos previstos en el numeral 471 ibídem 

; c) porque con su experiencia y conocimientos, solo debe suspender la obra en lo que 

perjudica a la demandante. Si se construye un edificio de varios pisos y el problema de la 

obra se reduce a una tapia de la colindancia con la parte actora, la suspensión no debe 

extenderse a toda la obra.87 

En el momento de presentarse, la prevención para detener la obra se le hace al 

dueño de la obra, pero en caso de que él no esté en el lugar, o no se le pueda 

notificar también es posible hacer la prevención sobre el director de la obra e incluso 

sobre el encargado de operaciones o los operarios, en otras palabras, se le previene 

a quienes estén presentes en la obra, haciendo incluso la advertencia de que en 

                                                           
87 Gerardo Parajeles Vindas, Curso de Derecho Procesal Civil con Jurisprudencia Volumen II Procesos: 
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caso de continuar se les puede juzgar por el delito de desobediencia a la autoridad. 

A la vez, el juez deja constancia del estado en el que encontró la obra. Como ya se 

explicó esta modalidad interdictal tiene por objeto conseguir la suspensión de la 

obra, sin embargo, si el demandado continúa con la construcción a pesar de haber 

sido apercibido sobre el proceso, se puede ordenar la destrucción de lo construido 

luego de la notificación de suspensión y su costo quedará a cargo del infractor, tal 

disposición se da a petición de parte, según lo que expone el párrafo final del 

numeral 471 del Código Procesal Civil anterior. Teniendo en cuenta que lo expuesto 

en el párrafo 471 no es completamente claro se ofrece la siguiente jurisprudencia 

para clarificar los efectos de este artículo:  

Se configura como un proceso cautelar encaminado a proteger una situación de hecho, ya 

sea evitando una lesión jurídica inminente, ya sea impidiendo que se agrave la misma, efecto 

que se consigue con la adopción de la medida de suspensión de las obras que se están 

llevando a cabo. Precisamente su carácter cautelar radica en el impedimento de que se 

prosiga la obra, para mantener un estado de hecho que, de alterarse, podría frustrar el éxito 

de un futuro procedimiento donde con la amplitud de conocimiento, prueba y decisión que 

caracterizan a los procesos declarativos plenarios como en este caso el abreviado, se decida 

el derecho de cada una de las partes según corresponda a la continuación o demolición de 

la obra -artículo 420 inciso 14) del Código Procesal Civil. Lo anterior justifica que los efectos 

reconocidos en sentencia en la suspensión de obra nueva sean más limitados, pues sólo se 

puede pretender la suspensión, no la demolición de lo construido -artículos 472 y 

473 ejúsdem-. Se configura una protección, de un lado, a una situación de hecho relacionada 

con presuntos derechos del actor y, de otra parte, al propio demandado con respecto a los 

perjuicios que le acarrearía la culminación de la obra si luego, en procedimiento declarativo 

posterior, se resolviera en su contra y se le obligara a demolerla. De lo anterior se deduce 

que con el cauce procesal elegido se pretende, tanto impedir la continuación de la obra, al 

no estar terminada y evitar perjuicio por situaciones preexistentes, como evitar que con la 

continuación de la construcción se lesionan determinados derechos. El perjuicio se configura 

cuando las obras invaden, limitan, o impiden el ejercicio del derecho a la posesión o a la 

propiedad. Consecuentemente a través de la acción interdictal de obra nueva no puede 

pretenderse la demolición de lo edificado, que correspondería a un juicio declarativo, puesto 
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que esta modalidad interdictal pierde su fundamento cuando el daño que se pretende evitar 

ya se ha producido.88 

Como expone la jurisprudencia el interdicto busca solo la suspensión y no la 

demolición de lo construido, por tanto, el 471, al hablar acerca de la posibilidad de 

que el juez ordene la destrucción de lo construido se refiere a lo construido después 

de la notificación y en caso de desacato, ya que el interdicto tiene como objeto 

únicamente la suspensión para discutir la continuación o destrucción en un proceso 

posterior.  

Aun así también, existe la posibilidad de que la obra continúe, pero debe cumplir 

con la condición de que no ocasione daño o el daño sea muy leve, además deberá 

de rendir una garantía para destruirla. De igual forma el juez debe permitir las obras 

que sean indispensables para la continuación de lo construido, y no cabe recurso 

contra esa resolución interlocutoria. En cuanto a la sentencia, se ordena la 

suspensión definitiva de la obra, la ejecución del fallo será inmediata sin importar si 

la sentencia es apelada, y en la sentencia también se dará la condena por los daños 

y perjuicios. También, es pertinente señalar que no cabe el proceso de suspensión 

de obra nueva en aquellos casos donde la obra ya esté terminada, como se muestra 

en la siguiente cita:  

En el sub examen, el motivo alegado por los demandantes se sustentó en que 

supuestamente la base sobre las que se construirían unas gradas derivado de la ampliación 

en la construcción de una vivienda en el fundo ocupado por los demandantes invadió el 

terreno poseído por los actores. El acontecimiento fáctico descrito responde a la 

modalidad de interdicto de suspensión de obra nueva, y descarta cualquier engarzamiento 

con los otros tipos de interdicto, incluido el de derribo que presupone ruina del edificio. En el 

fallo se tiene por demostrado y aceptado por ambas partes, incluso en la formulación de los 

agravios del coactor Ronald Alberto Mejía Quirós, que las obras se encontraban concluidas. 

El citado acontecimiento corresponde a un hecho demostrado y no controvertido en el 

recurso. La finalización de las obras según lo determinó el a quo y comparte la 

Cámara impiden acceder a lo pretendido, por cuanto la modalidad interdictal presupone la 

suspensión de lo edificado, de manera que no es posible disponer una suspensión respecto 
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a una obra ya finalizada. Suspensión de obra nueva no puede abordar posibilidad de 

demolición o destrucción de lo construido, a diferencia del interdicto de peligro de ruina como 

ocurre con el derribo. Aunado a lo anterior las probanzas testimoniales evacuadas coinciden 

en su mayoría en afirmar la existencia de la obra terminada incluso con más de tres meses 

de antelación a la formulación de la demanda, con lo cual el derecho pretendido decae por 

caducidad. Las circunstancias descritas impiden acogimiento de la demanda interdictal 

pretendida en los agravios.89 

Sin embargo, a pesar de lo antes explicado el autor Gerardo Parajeles en su libro, 

Curso de Derecho Procesal Civil explica que la tesis jurisprudencial anterior no se 

aplica para obras en las cuales la obra se termina en cuestión de horas o días, 

además para los casos generales el interdicto de suspensión de obra nueva cuenta 

con un plazo de caducidad de tres meses para evitar que busca que se evite que la 

obra esté terminada cuando se interponga el interdicto.  

 

E. Interdicto de Obra Ruinoso o de Derribo.  

 

a. Definición:   

Este interdicto se encuentra regulado en el numeral 311 del Código Civil y 474, 475, 

476 del Código Procesal Civil anterior, en este se encuentra diferencias con 

respecto de los interdictos anteriores, por cuanto está basado en un interés público. 

En las palabras de Don Gerardo Parajeles es posible hacerse  una mejor idea de lo 

que implica este interdicto; “Derribo: Es un interdicto que se funda en un interés 

público y se denomina, además, de obra ruinosa. Lo que se pretende es impedir la 

producción de un daño como lo establece el artículo 311 del Código Civil”90. Al ver 

la definición dada por Parajeles llama fuertemente la atención que se mencione que 

tal interdicto se funda en un interés público, pero no es el único que menciona esto 

                                                           
89 Tribunal Primero Civil, “Proceso Interdictal: Sentencia: 00479; 3 de mayo de 2008,8:00 am” (Expediente 
06-000283-0164-CI). 
90 Gerardo Parajeles Vindas, Curso de Derecho Procesal Civil con Jurisprudencia Volumen II Procesos: 
Sumarios, especiales de impugnación y de ejecución, 3 edición. (San José Costa Rica: Editorial 
Investigaciones Jurídicas, 2000).  Pág.180. 
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al conceptualizar tal interdicto, la doctrina también añaden a su definición tal 

carácter como se ve a continuación:   

Definimos al interdicto como aquel proceso de conocimiento sumario, especial, de naturaleza 

tutelar y asegurativa, por medio del cual cualquier poseedor o transeúnte puede demandar 

al propietario, poseedor o simple tenedor de un inmueble en el cual se encuentre un árbol 

riesgoso, peligrosa construcción, una edificación ruinosa que atente contra un interés jurídico 

privado o la seguridad pública, entablando la pretensión material de derribo dicho objeto 

peligroso y otra subsidiaria de indemnización de daños y perjuicios, sin estar supeditada la 

demanda a ningún plazo de caducidad. 91 

El interés público mencionado antes por Parajeles o lo que es lo mismo la seguridad 

pública mencionada por la doctrina es un aspecto sumamente interesante dentro 

del análisis de este interdicto en específico, ya que es una característica que los 

otros interdictos del Código Procesal Civil anterior no presentaban, además afecta 

la legitimación activa, de manera que se vuelve sumamente amplia, en razón de la 

defensa de ese interés difuso.  

b. Legitimación:  

Es un interdicto que presenta una legitimación activa bastante amplia, busca cuidar 

no solo intereses privados como los otros interdictos, sino que mientras exista la 

posibilidad de perjudicar alguna cosa pública o exista amenaza hacia los 

transeúntes cualquiera con interés tiene derecho a interponer la demanda como si 

se tratara de intereses propios, como si fuera defender su propiedad o posesión, 

esta característica fundada en la defensa de la seguridad pública como un interés 

difuso, los autores Artavia y Picado explican muy bien este carácter del interdicto de 

derribo en la siguiente cita:  

El interés difuso o colectivo que reviste la seguridad pública, el cual abarca no solo al 

poseedor colindante o vecinos inmediatos del inmueble en que se localice el árbol u obra 

ruinosa o riesgosa, amplia la legitimación activa, por disposición expresa del párrafo segundo 

del 474 CPC y 311 C.C. a punto de que se encuentre legitimada toda persona que tenga 

interés y se vea afectada por el mal estado de una construcción o árbol que constituya una 
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amenaza para los transeúntes o pueda perjudicar alguna cosa pública, o bien “como se trata 

de defender propiedad o posesión” –art. 311-. Alsina identifica como legitimados tanto al 

colindante de inmueble en el cual se ubica el elemento peligroso como a los que tengan 

necesidad de pasar por el edificio o construcción que amenace ruina. 92 

La legitimación es sumamente extensa con base en la defensa de la seguridad 

pública que es un interés difuso, pero además  relacionado con el tema de la 

legitimación activa es importante mencionar que esta figura tiene un carácter 

preventivo, de modo tal que no es necesario que el daño se concrete, cualquier 

“transeúnte” que vea amenazada su seguridad tiene la legitimación para interponer 

este proceso, de igual forma si fuere el caso de alguien que ya ha sufrido un daño, 

se puede interponer el interdicto y también la petición de daños y perjuicios. 

Además, es importante explicar que el término transeúnte no requiere la 

demostración de muchos requisitos o atestados para comprobar que se posee esa 

calidad, es tan sencillo que solo se trata de una persona que transita o pasa por un 

lugar, de modo tal que es sumamente extenso como ya se explicó. Como ya se dijo 

la legitimación activa para este interdicto es realmente extensa, siendo posible 

interponer el interdicto, tanto por personas físicas como jurídicas.  

En cuanto a la legitimación pasiva ocurre un fenómeno interesante y distinto de los 

otros interdictos, la legitimación pasiva para este tipo de interdicto se restringe a su 

propietario o a su arrendatario, esto con base en lo que se menciona en el artículo 

475 CPC, teniendo como consecuencia que la norma termina excluyendo a otros 

poseedores que pueden tener el bien en su posesión. 

 

c. Naturaleza:  

Al hablar de la naturaleza jurídica de este interdicto, se encuentra poco desarrollo 

dentro de la jurisprudencia, a pesar de eso la cita, a continuación, puede ubicar al 

lector en cuanto a la naturaleza del mismo, sin ser un criterio definitivo ya que la 

                                                           
92 Artavia, Picado, “Los interdictos en Materia Civil”. Pág.393.  
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doctrina parece decir algo un tanto distinto, es obligatorio analizar lo dicho en 

jurisprudencia que se muestra a continuación:  

“El interdicto de derribo procederá cuando el mal estado de un edificio, construcción o árbol, 

constituyan una amenaza para los derechos del poseedor o para los transeúntes, o pueda 

perjudicar alguna cosa pública. La demanda podrá ser establecida por cualquiera que tenga 

interés….” La anterior descripción justifica que tradicionalmente el interdicto de derribo       -

incluso denominado anteriormente “de obra vieja”, presentaba desde sus orígenes una 

contraposición al de “obra nueva”. Presupone la preexistencia de una edificación en ruina o 

mal estado que genere peligro, así como una construcción o árbol. En la 

doctrina procesalista predomina la idea de que el interdicto de derribo no es posesorio y tiene 

carácter de juicio cautelar innovativo. Por su objeto, tiende a dar solución a la protección de 

personas o cosas, no solamente vecinos o colindantes con la cosa materia del interdicto, 

sino que la protección abarca a personas indeterminadas que de alguna manera puedan 

verse amenazadas por ese peligro. La cautela tiende a eludir peligros y se consigue con las 

medidas que toma el órgano judicial para evitar la ruina incluso acordando el derribo total del 

inmueble que los produce. Evidencia un elocuente interés superior consistente en la 

evitación de peligros y por ello se potencia en la ley, la intervención del juez apoyado en su 

propio criterio normalmente con auxilio de pericia materializado en la posibilidad de ejecución 

del derribo aún sin contar con sentencia firme incluso como acto interlocutorio (artículos 474 

y 475 del Código Procesal Civil). Del análisis de los efectos de la sentencia plasmados en el 

canon 476 ibídem, el fundamental es de la ejecutoriedad, con los extraordinarios poderes 

reconocidos al órgano judicial que la dictó. Incluso apelada la sentencia y admitido el recurso 

en ambos efectos, cabe derribar el inmueble si la decisión no admite demora.93 

Como se puede apreciar de la jurisprudencia anterior a este interdicto se le da un 

carácter cautelar innovativo, dicho carácter de cautela busca prevenir la posibilidad 

de peligros, como se extrae dentro de la redacción del mismo interdicto busca la 

seguridad pública y, por esa misma razón, es que es tan amplia su legitimación 

activa, sin embargo, no es posible decir que este criterio sobre la naturaleza del 

interdicto sea definitivo, ya que en el libro de los Doctores Artavia y Picado se 

explican un criterio algo distinto acerca de la naturaleza del interdicto de derribo, la 

cual no tiene naturaleza cautelar, sino tutelar, que es un concepto más amplio, como 

se desprende la doctrina: “La naturaleza tutelar de este interdicto transforma por 

                                                           
93 Tribunal Primero Civil, “Interdicto de Suspensión de obra nueva: Sentencia: 00862; 24 de agosto de 
2007,8:20 am” (Expediente 07-000403-0185-CI). 
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completo los presupuestos de legitimación, tanto la activa como la pasiva y suprime 

la caducidad. No podría ser de otra manera, ya que la posesión ad interdictam no 

es necesariamente el objeto de la figura en estudio.”94. La discusión principal en 

cuanto a la naturaleza de este interdicto, se dirige más a cuestionar si es un 

interdicto posesorio o si es un proceso tutelar, según lo que explican Artavia y 

Picado, es claro que tal interdicto no es realmente posesorio, ya que al analizar la 

causa de la denuncia no tiene que ver con la amenaza o perturbación sobre la 

posesión, sino más bien, se trata de eliminar el peligro de que se puedan producir 

daños al demandante, o sea no es sobre la posesión es sobre la integridad física y 

los daños que se le puedan producir al demandante. Por último acerca de la 

naturaleza de este interdicto hay que agregar que tiene una estructura monitoria, 

manifiesta la doctrina sobre este aspecto:  

Sobre su naturaleza algunos han supuesto que se trata de un supuesto de condena futura, 

dada la posibilidad de que se dicte en el iter procesalis una medida cautelar anticipativa- 

derribar la obra ruinosa o árbol riesgoso- cuyo contenido sea idéntico al de la sentencia 

estimatoria, dando estructura monitoria a este interdicto, como acontece con el interdicto de 

suspensión de obra nueva. 95 

d. Procedimiento:  

En cuanto al procedimiento es primordial determinar primero en qué supuestos se 

aplica este interdicto, se identifican al menos tres supuestos donde es procedente 

la figura, tales se divisan en la siguiente cita proveniente de la doctrina: “Según lo 

que disponen los artículos 311 del Código Civil y 474 del Código Procesal Civil 

anterior, procede este interdicto cuando el mal estado de un edificio, construcción o 

árbol, constituía una amenaza para los derechos del poseedor o para los 

transeúntes, o pueda perjudicar alguna cosa pública.”96. Básicamente los 

presupuestos objetivos para la aplicación de la figura son tres como se puede 

extraer de lo expuesto en la cita anterior, 1) la edificación ruinosa o vieja, 2) la 

                                                           
94 Artavia, Picado, “Los interdictos en Materia Civil”. Pág.392. 
95 Artavia, Picado, “Los interdictos en Materia Civil”. Pág.390.  
96 Jorge Alberto López González, Lecciones de Derecho Procesal Civil: Volumen 1 (San José Costa Rica: 
Editorial Juricentro, 2007).Pág. 223. 
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construcción reciente con problemas estructurales, 3) y el árbol en mal estado de 

conservación o riesgo. En cuanto a la legitimación activa sobre quién interpone este 

procedimiento como ya se explicó líneas atrás es sumamente amplia debido al 

interés público que permite prácticamente a cualquiera interponer el interdicto 

siempre que tenga un interés directo o sienta que corre algún peligro.  

Una vez presentada la demanda, el juez procederá a hacer un reconocimiento del 

lugar, de ser necesario el juez tiene la posibilidad de pedir auxilio de peritos, además 

puede dictar las medidas de seguridad convenientes en caso de necesidad, en 

principio estas medidas tendrán que costearlas ya sea el dueño de la obra o el 

arrendatario, en caso de que ellos no puedan las puede pagar el actor, quien tendrá 

derecho al reembolso de las mismas, según lo expuesto en el artículo 475 del 

Código Procesal Civil anterior. Por último en cuanto a la sentencia se aplica lo 

dispuesto en el artículo 476 CPC, que dispone sobre la sentencia, en ésta se puede 

ordenar o no el derribo, en el supuesto de que se ordene el derribo éste puede ser 

total o parcial. Si no fuera posible ejecutar las medidas de seguridad o si la demora 

causare un riesgo inminente o grave se ordena la destrucción inmediata. Por último 

en la sentencia también se condena el pago de daños y perjuicios.  

e. Diferencia con otras figuras:  

Debido a la posibilidad que ofrece el artículo 457 del Código Procesal Civil anterior 

en su último párrafo, que plantea que cuando exista un error en el interdicto 

planteado, de modo que se plantea un interdicto por otro o todos a la vez, el juez es 

responsable de declarar con lugar el que proceda, ha generado una confusión en 

cuanto a los presupuestos y finalidad de los interdictos con respecto del de derribo 

y a los de suspensión de obra nueva, y también con el proceso abreviado civil u 

ordinario agrario de destrucción de obra novedosa.  

Primero se mencionará la diferencia entre el interdicto de suspensión de obra nueva, 

y el de derribo. Como se ha explicado ya en líneas anteriores el interdicto de 

suspensión de obra nueva tiene por objetivo la suspensión de una construcción que 

está en proceso, mientras que el interdicto de derribo se fundamenta en un proceso 
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asegurativo de la seguridad pública, exponiéndose así un primer aspecto que los 

diferencia.  

Como segunda diferencia se debe destacar la legitimación activa, que como ya se 

ha explicado en esta parte del trabajo es mucho más amplia para el interdicto de 

derribo, que por motivo del objeto que protege es muchísimo más amplia, 

permitiendo a cualquier transeúnte tener legitimación para interponer el proceso, 

mientras que la legitimación del interdicto de suspensión de obra nueva, al igual que 

el resto de interdictos tiene una legitimación mucho más discreta. En cuanto a la 

legitimación pasiva el interdicto de suspensión de obra nueva procede contra el 

dueño de la obra, el propietario del inmueble o el arrendatario, sin embargo, en el 

derribo se disminuye la legitimación pasiva siendo solo contra el propietario o 

arrendatario.  

Es un error común pensar que estos interdictos tienen pretensiones 

complementarias, de hecho muchas personas pensarían que el aplicar ambos 

interdictos a la vez es lo correcto, de modo que se interpone el interdicto de 

suspensión de obra nueva actuando como una medida cautelar y, a la vez, el de 

derribo para garantizar el de derribo de la construcción, este proceder es totalmente 

erróneo. Porque si se vuelve líneas atrás se puede apreciar que el interdicto de 

suspensión solo procede cuando la obra está inconclusa, ya que no es posible 

suspender una obra que ya ha sido terminada, además el interdicto de suspensión 

de obra actúa principalmente como una especie de medida cautelar o tiene una 

naturaleza similar, razón por la que la destrucción se solicita en un proceso 

declarativo. Mientras que el interdicto de derribo a diferencia del de suspensión 

recae sobre edificaciones ruinosas, obras con problemas estructurales o árboles en 

estado de riesgo. De ahí que la principal diferencia sea que la suspensión de obra 

es un proceso preparatorio en el cual no se determina el statu quo del objeto ya que 

eso se da en un proceso posterior, mientras que en el interdicto de derribo, de 

dictarse sentencia estimatoria, a la vez, determina el estatus quo definitivo del 

proceso.  
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Pero no menos importante es el aspecto de la caducidad, ya que debido al objeto 

que protege cómo es la seguridad pública el interdicto de derribo no tiene un término 

de caducidad, mientras que el interdicto de suspensión de obra nueva al igual que 

los otros interdictos si está sujeto a una caducidad que, según el código es un plazo 

de tres meses.  

Pero a pesar de ser interdictos, ambos, no son vistos como el resto de los interdictos 

ya que no son posesorios en esencia ya que tienen estructura monitoria, aunque las 

medidas cautelares contempladas por el de derribo se consideran innovativas por 

sus efectos, por otra parte la medida cautelar de la obra nueva es considerada 

conservativa. 

Otras figuras por analizar en relación con el interdicto de derribo son los procesos 

abreviado y ordinario de destrucción de obra nueva, el primero siendo aplicable en 

la vía civil mientras que el ordinario se reserva para los procesos en la vía agraria. 

En cuanto a la diferencia del interdicto de derribo con respecto del abreviado u 

ordinario de destrucción de obra nueva, lo primero es señalar que a diferencia del 

interdicto esos procesos tienen cosa juzgada material mientras que como ya se ha 

mencionado el sumario tiene cosa juzgada formal. El proceso de destrucción de 

obra nueva trata  sobre una construcción en proceso, a diferencia del interdicto de 

derribo que trata sobre destruir una obra, construcción ruinosa o árbol basados en 

el mal estado y por razones de seguridad. Como semejanza entre el interdicto de 

derribo y el proceso abreviado u ordinario de destrucción de obra nueva es que con 

estos se determina el statu quo del bien.  
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Capítulo II: Interdictos, según la legislación del Nuevo Código Procesal Civil (Ley 

N° 9342).  

Sección I: Clasificación de los Interdictos, según el Nuevo Código Procesal Civil 

(Ley N° 9342).  

Los interdictos posesorios como se les nombra en el Nuevo Código Procesal Civil 

están regulados dentro del capítulo 106, dentro de este artículo en cada uno de los 

incisos se presentan las modalidades interdictales que aún sobreviven en el Nuevo 

Código, así como también, aspectos básicos para todos los interdictos como son la 

procedencia y la caducidad que se emiten el numeral 106.1, prosiguiendo en esa 

línea el artículo 106.2 regula el interdicto de amparo de posesión, el 106.3 explica 

el interdicto de restitución, el 106.4 se refiere a la modalidad de reposición de 

linderos, y por último el artículo 106.5 se expresa acerca de los daños y perjuicios 

en los interdictos.  

A. Interdicto de Amparo de Posesión. 

El interdicto de amparo de posesión es la modalidad interdictal que presenta 

cambios más profundos, a continuación, se señalarán esos cambios así como los 

aspectos que permanecen invariables dentro de la modalidad, claro está dando 

énfasis en los cambios.  

a. Concepto:  

Debido a que el cambio de código es muy reciente, es poca la información 

actualizada que se puede encontrar acerca de los interdictos, sin embargo, parte de 

la doctrina ya se ha referido a este tema y específicamente a la actualización del 

Nuevo Código Procesal Civil, de ahí se extrae el siguiente concepto de interdicto de 

amparo de posesión:  

Definimos el interdicto de amparo de posesión como aquel proceso de conocimiento 

sumario, cuyo objeto es proteger el hecho de la posesión – o la posesión como hecho-, 

contra actos que impliquen perturbación o amenaza de esa posesión, sin que aquella llegue 

a despojar total o parcialmente al poseedor, por parte de un tercero cuya decisión no 

resuelve definitivamente cuestiones de propiedad o posesión definitiva y cuya sentencia 
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tiene efectos de cosa juzgada formal. Su objeto lo define el mismo artículo 104.397 al señalar 

que es procedente “cuando el que se haya en la  posesión de un inmueble es perturbado 

por actos que perjudiquen el libre goce del bien o que manifiesten intención de despojo; o 

bien, cuando estos actos se realizan afectando el uso y el disfrute de bienes públicos, en 

detrimento de la colectividad”. (…) 

Se llama amparo a esta primera modalidad interdictal porque su finalidad es proteger o 

retener la posesión que se ha visto perturbada o amenazada, dice la norma, cuando se “es 

perturbado por actos que perjudiquen el libre goce del bien o que manifiesten la intención de 

despojo”. El complemento “de posesión” resulta una redundancia porque estos interdictos 

protegen la posesión en inmuebles. La consecuencia principal de su sentencia estimatoria 

es mantener la posesión que se está ejerciendo, por ello algunos sectores doctrinarios 

denominan a este proceso como “posesión judicial”.98 

b. Naturaleza jurídica:  

Páginas atrás se explicó que existen varias teorías que fundamentan la protección 

interdictal refiriéndose a los interdictos del Código Procesal Civil anterior, es 

relevante mencionar que estas teorías se mantienen como se desprende de las 

apreciaciones existentes en la doctrina:  

¿Qué Justifica la especial protección que nuestro ordenamiento otorga al hecho de la 

posesión? Por un lado el derecho de propiedad y en él, la posesión como especial derecho 

de propiedad constitucional exigen una especial protección a esta garantía. Pero ello no fue 

siempre así, debió pasarse por varios estadios históricos antes de llegar al estado actual de 

tutela y protección de la posesión como “hecho”. Por ello, podemos definir como principales 

fundamentos de la protección interdictal la paz social y la seguridad jurídica, basándonos 

tanto en la Teoría de la Paz como en la de la Continuidad, por supuesto, en ambos casos, 

del derecho constitucional de propiedad, en su amplio sentido. Al legislador le interesa 

preservar la paz social, bajo la idea de la propiedad privada, protegiendo al propietario –en 

sentido amplio- con un mecanismo de defensa de ella, potencia la seguridad jurídica que 

protege el derecho de propiedad privada constitucional. 99 

                                                           
97 Nota: Aquí hay un error, ya que el autor se refiere a lo que expresa el articulo 106.2 NCPC, sin embargo 
según las reglas para citar al ser una cita textual se debe copiar la cita con el error en ella.  
98 Sergio Artavia Barrantes, Carlos Picado Vargas, Nuevo Código Procesal Civil Tomo II (San José Costa Rica, 
Editorial Investigaciones Jurídicas S.A., 2016), Pág.265.  
99 Artavia, Picado, “Nuevo Código Procesal Civil Tomo II”, Pág.259.  
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Como se desprende de lo explicado por Artavia y Picado, las teorías de la Paz y la 

Continuidad siguen siendo las que explican mejor el fundamento de los interdictos 

aun en el Nuevo Código Procesal Civil,  a pesar de que existen otras (Teoría de la 

Presunción propuesta por Ihering y la teoría de la Personalidad) que también 

explican el fundamento de la figura.  

c. Intención del legislador:  

Parte vital al analizar los cambios realizados en el amparo de posesión y las otras 

modalidades interdictales, es considerar cuál fue la intención del legislador al 

introducir los cambios que se estudian, para realizar dicho análisis primero es 

importante ver qué se dijo en la Asamblea durante la discusión del proyecto, de ahí 

que, a continuación, se citan algunas de las palabras esbozadas por el diputado 

José María Villalta durante el debate de este proyecto, ya que él y su fracción 

legislativa fueron quienes introdujeron los principales cambios al interdicto durante 

la reforma:  

Diputado Villalta Flórez-Estrada: Gracias, señor Presidente. Quiero explicar bien esta 

moción, porque por lo que me han comentado de la reunión de asesores parece que no se 

entendió exactamente qué es lo que buscamos. 

El interdicto de amparo de posesión, es un proceso sumario igual que busca proteger al 

poseedor de un inmueble que es perturbado en su propiedad o en el ejercicio del derecho 

de posesión. 

Lo que nosotros queremos agregar aquí es que se pueda, en concordancia con otras normas 

del proyecto, que no sea únicamente quien puede presentar este tipo de interdictos, el 

poseedor de un inmueble privado, digamos, sino que también se puedan presentar este tipo 

de acciones cuando lo que se pone en peligro es la posesión o el uso y disfrute de la 

colectividad de bienes púbicos. El caso típico del parque de la comunidad, que tanto ustedes 

han conocido, que de pronto llega alguien y lo cierra y no permite que la gente pueda hacer 

uso y disfrute de ese bien. 

Hoy en día, no está clara la vía civil para que la ciudadanía afectada pueda reclamar un 

amparo de posesión, entonces qué es lo que tiene que hacer la gente, ir a quejarse a la 

municipalidad y quejarse en la municipalidad de que el parque público o que el parque 

público de la comunidad, lo están cerrando y que alguien nos impide el disfrute de este bien 
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público. Entonces, la gente tiene que quejarse en la municipalidad para que ellos protejan el 

bien. Si la municipalidad no actúa, lo que les queda es o un recurso de amparo o un juicio 

contencioso administrativo.  

Me parece que en la reunión de asesores hablaban de que esto es materia del contencioso.  

Creo que ahí hay un error, porque la materia del contencioso es efectivamente cuando no 

actúan las autoridades públicas, pero por qué si la ciudadana, la colectividad es la 

beneficiaria de este tipo de bienes, por qué la gente no puede pedir directamente el amparo 

de posesión sin tener que acudir a intermediarios, a terceros. O sea, porque la gente no 

puede directamente decir: bueno me están cerrando el parque y resulta que es un bien de 

la colectividad.  

Bueno entonces que se pueda presentar directamente el amparo de posesión para que las 

autoridades sin más trámite y sin tener que hacer todo ese desvío de ir primero a la 

municipalidad y después demandar a la municipalidad porque no actúo, directamente 

reclamar el amparo del bien. 

Por ahí me dijeron que este tipo de acciones no están pensadas para eso, pero quiero 

advertirles que en otro de los interdictos ya el proyecto lo incluye. Me gustaría que le pongan 

atención por ejemplo, al artículo 109 del proyecto que ya tenemos incorporado que regula el 

sumario derribo. Dice el artículo 109, inciso 1. Procedencia y legitimación. El proceso 

sumario de derribo procederá cuando el mal estado de un edificio, construcción, árbol o 

inmueble constituya una amenaza para los derechos del poseedor o los transeúntes o pueda 

perjudicar bienes públicos”, o sea, lo que aquí queremos poner ya está en el proyecto para 

el sumario derribo, entonces por qué en el caso de un derribo sí cabe y en el caso de un 

amparo de posesión no cabría, cuando la afectación es a bienes púbicos.100 

Como ya se mencionó esto es un extracto de la discusión legislativa entorno al 

proyecto del Nuevo Código Procesal Civil, específicamente, en la parte de 

interdictos, en los anexos se adjuntará el resto de esta misma discusión sobre 

interdictos, ya centrados en las palabras del Diputado José María Villalta, se puede 

deducir algunos aspectos importantes sobre la intención del legislador entorno a los 

cambios que ofrece el proyecto, principalmente se puede mencionar el objetivo del 

legislador de dar acceso a los administrados a una herramienta para proteger el uso 

                                                           
100 Asamblea Legislativa, Acta de Sesión Ordinaria N° 55 Expediente N°15979, José María Villalta, Segundo 
Periodo de Sesiones extraordinarias (1 de diciembre de 2012 al 30 de abril de 2013), Miércoles 24 de abril 
del 2013, Pág. 18,19. 
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y disfrute sobre los bienes públicos que sea más expedito y evite tramites e 

instancias burocráticas innecesarias, dándole al ciudadano la capacidad de proteger 

tales bienes sin depender de las municipalidades u otros intermediarios.  

Sin embargo, es trascendente hacer un alto sobre las palabras del legislador y 

analizar ciertos puntos, el legislador toma como ejemplo un parque público que es 

invadido de modo que afecta el uso y disfrute de los ciudadanos, con la ampliación 

en la legitimación activa del interdicto y la esfera de protección el ciudadano tendrá 

la capacidad de reclamar su derecho sobre tal bien público, en eso estamos claros, 

sin embargo, el ejemplo se reduce a un parque porque se requiere una 

ejemplificación simple para la explicación del cambio que se pretende, pero el hecho 

es que los bienes públicos, son muchísimo más extensos que solo parques públicos, 

ya que pueden incluir calles, ríos, zona marítimo terrestre, parques, áreas 

protegidas, y demás, de modo que de las simples palabras del legislador no es fácil 

distinguir por completo el cúmulo de bienes que incluye la protección del interdicto 

popular, además tampoco se habla de qué pasa en los casos que estos bienes 

estén sometidos a una concesión, o alguna otra clase de permiso para su 

explotación o utilización ya sea por parte de particulares o entes públicos. Los 

aspectos mencionados se tratarán de resolver en líneas a posteriori de este trabajo, 

para determinar con claridad los bienes a los que puede aplicarse la legislación en 

estudio.  

Como segundo punto por analizar el legislador justifica la ampliación de la 

legitimación con base en que tal ampliación no es nueva, debido a que el sumario 

de derribo anteriormente conocido como interdicto de derribo, ya disponía de esa 

legitimación activa extensa, de modo tal que cualquier persona que vea 

amenazados sus derechos ya sea el poseedor o los transeúntes tuvieran la 

capacidad de demandar para evitar un peligro futuro, sin embargo hay que aclarar 

que pese a que el legislador tiene razón en cuanto a que la legitimación activa 

extensa no es del todo una innovación sí se equivoca en cuanto a la equiparación 

que realiza de la legitimación para el interdicto de derribo y para el interdicto de 

amparo de posesión, como ya se explicó en líneas anteriores el interdicto de derribo 
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ahora sumario de derribo tiene una legitimación activa amplia, pensando en proteger 

al transeúnte de amenazas o peligros futuros, en ese sentido, tal interdicto se funda 

en una base distinta que no es la protección de la posesión, sino más bien, la 

prevención de un peligro o amenaza, de modo tal que la razón que funda el interdicto 

sobre bienes públicos y el sumario de derribo, no es la misma, porque mientras que 

uno solo se limita a proteger el uso y el disfrute sobre bienes de dominio público 

(interdicto de amparo de posesión) el otro busca prevenir las amenazas a la 

propiedad y a la seguridad de los transeúntes (interdicto de derribo de obra ruinosa).  

Así como se destaca de las actas de la Asamblea Administrativa, y de la entrevista 

que se realizó en su momento a Don José María Villalta, se puede asegurar que 

esta ampliación en la esfera de protección del interdicto busca que los ciudadanos 

tengan un acceso más pronto y sin intermediarios para proteger los bienes 

demaniales, bienes que, según explicaba Don José María son bienes de los 

ciudadanos aunque su administración la tenga el Estado, es claro que si el espíritu 

de la norma es buscar una forma de que el ciudadano tenga acceso más inmediato 

a defender esos derechos, la vía civil es mucho más adecuada que la contencioso 

administrativa, tomando en cuenta que existen muchos juzgados civiles en el país, 

sin embargo, solo existe un juzgado contencioso administrativo. Por último en el 

extracto de discusión legislativa en el que el diputado Villalta explica el nuevo 

interdicto (véase el anexo 1) se le cuestiona sobre la competencia del mismo, sobre 

este aspecto expresa que este interdicto no es competencia del contencioso 

administrativo, punto que esta tesis busca determinar.   

d. Eliminación del doble requisito:  

Anteriormente, el numeral que contenía el interdicto de amparo de posesión 

señalaba un doble requisito para poder acceder al interdicto de amparo de posesión, 

este interdicto requería cumplir con dos requisitos simultáneamente a saber: “actos 

que le inquieten y que manifiesten la intención de despojarlo”, con el Nuevo Código 

Procesal Civil, el interdicto de amparo de posesión varió esa disposición al requerir 

como conducta: “actos que perjudiquen el libre goce del bien o que manifiesten 

intención de despojo”, ese pequeño cambio de sustituir una “y” por una “o” genera 
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que el doble requisito ya no sea necesario, ya que a diferencia de lo que planteaba 

el interdicto de amparo en el Código Procesal Civil de 1989, el actual toma como 

facultativo que se cumplan ambos requisitos, esto es importante porque ahora no 

requerirá demostrar esas dos condiciones para poder interponer el interdicto, 

máxime que el requisito de la intención de despojo es un requisito de carácter 

subjetivo y es de difícil de mostración. Es meritorio ver lo que dice la doctrina al 

respecto:  

 

Para lograr una sentencia estimatoria, además de demostrar que tiene la posesión que tiene 

la posesión del bien, el actor debe acreditar que ha sido perturbado por actos que 

perjudiquen el libre goce del bien. Además es procedente dicho interdicto, cuando esa 

perturbación es con intención de despojar al poseedor. En otras palabras, no es requisito 

indispensable que la perturbación sea con intención de despojo; basta la perturbación que 

limite el libre goce del bien inmueble. La amplitud de la protección posesoria de la nueva 

normativa en ese tipo de interdicto es evidente y para celebrar.101 

En si la eliminación de este doble requisito como tal, constituye una ampliación en 

la esfera de protección dentro de esta modalidad interdictal, ya que anteriormente 

personas que eran perjudicados en su libre goce del bien, no podían recurrir a esta 

vía si no demostraban la intención de despojo, requisito que aparte era de difícil 

demostración, así que el hecho de que se prescinda de demostrar ese requisito de 

forma conjunta pareciera constituir una innovación bastante en miras por proteger 

la posesión de las personas.  

e. Actos Posesorios y legitimación activa:  

Al igual que en el primer capítulo de este trabajo, es necesario explicar acerca de 

los actos posesorios, ya que como bien se ha explicado constituyen uno de los 

requisitos para interponer el interdicto y están ligados a la legitimación activa, ya 

que quien realice los actos posesorios sobre el bien, será quien tendrá la 

legitimación activa como ya se explicó en el primer capítulo.  

                                                           
101 Jorge Alberto López González, Curso de Derecho Procesal Civil Costarricense Tomo II –Procesos de 
conocimiento (San José Costa Rica, Edinexo, 2018), Pág.89. 
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Los autores Artavia y Picado en su análisis sobre el Nuevo Código Procesal Civil no 

entran a  señalar una diferencia especial entre los actos posesorios en el Código 

Nuevo y el actual, como se puede apreciar de la siguiente cita (tomar en cuenta que 

esta definición de actos posesorios es para los interdictos en general y no solo los 

interdictos de posesión):  

Definimos en su forma más genérica, a los actos posesorios, como aquellos actos materiales 

que se realizan en un inmueble, que reflejan la relación de índole real entre el poseedor y el 

bien inmueble.  

Tratándose de los interdictos como aquellos procesos sumarios que tutela, como hemos 

venido señalando, la posesión considerada en sí misma como actual y momentánea, la 

prueba se circunscribe a dos elementos: los actos de posesión – que el actor debe demostrar 

que son ejercidos por él ya sea en forma directa o mediatamente a través de otro en su 

nombre- y los actos de perturbación o despojo que se le reprochaban al demandado. De ahí 

es que surge la estrecha relación entre la demostración de los actos posesorios como 

requisito de legitimación ad causam activa interdictal. Esto es, tratándose de inmuebles, en 

el interdicto debe acreditarse la posesión con la verificación de los actos materiales que la 

configuran, por lo que no se presume la posesión ad interdictam con solo alegarla en 

demanda; sino que hay que demostrarla, incluso, en aquellos casos en que no hay oposición 

del demandado.102  

Sin embargo, la doctrina ya hace mención respecto de esto, específicamente en el 

artículo: “EL PROCESO SUMARIO INTERDICTAL EN EL NUEVO CODIGO 

PROCESAL CIVIL”, en dicho artículo se menciona que la ampliación del objeto de 

protección sobre el interdicto al incluir los bienes públicos tutelando el uso y el 

disfrute de estos, desnaturaliza la figura del interdicto posesorio. La 

desnaturalización surge, según explica el autor cuando se habla de un interdicto 

sobre bienes públicos ya que a diferencia del interdicto regular, aquí lo que se tutela 

no es la posesión, sino más bien un interés difuso.  

En cuanto a su concepto no varía mucho el interdicto al referirse a los actos 

posesorios al menos en un sentido general, al igual que se explicó un capitulo atrás 

                                                           
102 Sergio Artavia Barrantes, Carlos Picado Vargas, Nuevo Código Procesal Civil Tomo II (San José Costa Rica, 
Editorial Investigaciones Jurídicas S.A., 2016), Pág.262 
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los actos posesorios están estrechamente ligados a la legitimación activa, pese a 

eso hay que analizar a parte el caso del interdicto popular, acerca de este tema la 

doctrina manifiesta:  

De ahí es que surge la estrecha relación entre la demostración de los actos posesorios como 

requisito de legitimación ad causam activa interdictal. Esto es, tratándose de inmuebles, en 

el interdicto debe acreditarse la posesión con la verificación de los actos materiales que la 

configuran, por lo que no se presume la posesión ad interdictam con solo alegarla en 

demanda; sino que hay que demostrarla, incluso, en aquellos casos en que no hay oposición 

del demandado. Es cambia por completo en el interdicto sobre bienes públicos: el actor 

demanda, ya no en su carácter de poseedor, sino como titular de un interés difuso. 

Supongamos el caso hipotético de un sujeto que entra al Parque Metropolitano La Sabana y 

decide construir ahí. En la forma en que se regula el NCPC 106.2, cualquiera de nosotros 

podría entablar el interdicto, pero, ojo, jamás se discutiría nada aparecido a una posesión ad 

interdictam, pues ninguno de nosotros podría alegarla en un bien de esa naturaleza. Por 

ende, la legitimación activa se amplía hasta el infinito y se elimina lo "posesorio" del 

interdicto. La pregunta es: ¿debería tutelarse en el NCPC o en el Código Procesal 

Contencioso Administrativo? Nos inclinamos por la segunda103 

Analizando de forma general la teoría de los interdictos acerca de la legitimación 

activa, en los interdictos del Nuevo Código Procesal así como los del anterior para 

ejercitar el derecho a interponer un proceso interdictal se debe demostrar los actos 

posesorios sobre el bien ya que estos están estrechamente ligados con la 

legitimación activa.  Para tales actos resulta sin importancia determinar si se realizan 

en concepto de dueño o de otro diferente, así como tampoco es importante para el 

ejercicio de la figura si el derecho en el que se basa es un derecho real, contractual 

u obligacional, esto debido a que como ya se ha explicado una y otra vez durante el 

trabajo, el interdicto protege la posesión actual y momentánea, de tal modo que ni 

si quiera es necesario la demostración de un título, como sucede con el poseedor 

nomine  aliene. 104 Sin embargo, tratándose específicamente de interdictos sobre 

bienes de dominio público lo actos posesorios no se pueden discutir ya que no existe 

                                                           
103 Carlos Adolfo Picado Vargas. “EL PROCESO SUMARIO INTERDICTAL EN EL NUEVO CODIGO PROCESAL 
CIVIL”, Accesado el 1 de abril de 2019. 
http://institutocdp.org/images/documentos/congresoV/ensayoPicadoInterdictoEnNCPC.pdf, pág. 4-5. 
104 Sergio Artavia Barrantes, Carlos Picado Vargas, Nuevo Código Procesal Civil Tomo II (San José Costa Rica, 
Editorial Investigaciones Jurídicas S.A., 2016).  Pág. 263. 
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una posesión hacia los bienes de dominio público, esto ya fue explicado en el 

apartado que define la posesión en el capítulo anterior haciendo uso de lo 

mencionado por Alberto Brenes Córdoba quien en resumen dice que los bienes 

públicos no son susceptibles de posesión.  

Prosiguiendo con el tema de legitimación activa respecto de interdictos sobre bienes 

de dominio público, obsérvense las apreciaciones realizadas en doctrina: 

El articulo 103 incisos 3 y 4 NCPC, introducen una interesante novedad, al otorgarle 

protección o legitimación, en los procesos sumarios interdictales, a sujetos privados que 

autorizadamente detenten bienes públicos o para la protección de la legitimación 

supraindividual. Señalan las normas que proceden el interdicto de amparo de posesión, a 

quien “se haya en la posesión de un inmueble es perturbado por actos que perjudiquen el 

libre goce del bien o que manifiesten intención de despojo, o bien cuando estos actos se 

realizan afectando el uso y el disfrute de bienes públicos, en detrimento de la colectividad” y 

el 103.4 para el interdicto de restitución “en el caso de bienes públicos, son despojados 

ilegítimamente del inmueble, total o parcialmente”. Se trata de una manifestación concreta 

de los intereses supraindividuales – colectivos y difusos-, aunque la norma los conceptúa 

como “colectividad”.105 

Aquí, parece importante mencionar que esa legitimación supraindividual está 

fundamentada principalmente a través del artículo 19.7 que indica: “Cualquiera que 

en interés de la colectividad haga valer intereses difusos.”. Es claro que a partir de 

este artículo nace la posibilidad de realizar demandas basándose en intereses que 

afectan a una colectividad y no solo a particulares, como se da en el caso de los 

interdictos sobre bienes demaniales o interdicto popular.  

 

f. Actos Perturbatorios:  

 

De igual forma que se explicó para los actos perturbatorios en el primer capítulo de 

este trabajo, para el interdicto de amparo de posesión el acto perturbatorios y la 

legitimación pasiva tienen una estrecha relación, ya que quien realice los actos 

                                                           
105 Sergio Artavia Barrantes, Carlos Picado Vargas, Nuevo Código Procesal Civil Tomo II (San José Costa Rica, 
Editorial Investigaciones Jurídicas S.A., 2016). Pag.264. 
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perturbatorios va a ser quien resulta titular de la legitimación pasiva, es decir, a 

quien se demanda. Es importante recordar que en esta modalidad el acto no llega 

a configurar un despojo o sea que el poseedor no es privado de su posesión, sino 

que se limita a los casos en los que el poseedor es inquietado o molestado en su 

posesión.  

 

Sin embargo, el razonamiento cambia cuando se trata del interdicto orientado a la 

protección de bienes demaniales, en doctrina se señala:  

 

Ahora bien, con el NCPC 106.2 si lo que se tutela no es la posesión sino que tratándose de 

bienes públicos, un interés difuso: ¿qué acto perturbador o inquietante contra la posesión se 

combate, si no hay posesión? Realmente, este interdicto, cuya competencia material 

competería a los tribunales contenciosos administrativos y a ninguna otra, no tutela la 

posesión sino la improcedencia de tenencia de bienes demaniales, no todos los bienes 

públicos. Y, para ser más preciso, serían actos perturbadores del orden público, no de la 

posesión.106 

A partir del razonamiento expuesto, se observa que ya no se habla de actos 

perturbatorios contra la posesión, siendo que en esta clase de interdicto no cabe 

hablar propiamente de posesión, sino de actos perturbatorios contra el orden 

público.  

 

g. Razonamiento sobre el alcance de la protección del interdicto popular y 

propuesta de la utilidad a la que está afectado el bien como medida objetiva: 

 

Ahora bien, ya expuestos los actos posesorios y perturbatorios en este interdicto es 

necesario hacer un breve razonamiento sobre el bien de dominio público y su 

utilización, lo cierto es que los particulares en si no pueden arrojarse la posesión 

sobre un bien demanial en teoría está prohibido, pero esa posesión viene siendo el 

uso y el disfrute del bien, ese uso y disfrute es el mismo para cualquier particular ni 

                                                           
106 Carlos Adolfo Picado Vargas. “EL PROCESO SUMARIO INTERDICTAL EN EL NUEVO CODIGO PROCESAL 
CIVIL”, Accesado el 1 de abril de 2019. 
http://institutocdp.org/images/documentos/congresoV/ensayoPicadoInterdictoEnNCPC.pdf, pág. 6. 
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más menos,  así que lo más lógico es razonar que el uso al que esté afectado ese 

bien específico es el que va a determinar la correcta posesión y los actos de 

perturbación, a continuación un ejemplo: una empresa privada toma una parte de 

calle publica para desechar basura por ejemplo escombros.  

 

Es claro que la vía pública no está dirigida hacia ese uso específico, los vecinos 

tendrían la legitimación activa con base en que a la defensa del uso y el goce que 

se le está dando a ese bien o más bien de acuerdo con el interés difuso que eso 

representa, ya que no se adecua a la utilidad para la que está dirigido, y es que, así 

mismo, de esa utilidad se determinan los actos perturbatorios, en síntesis debería 

de ser prioridad del juzgador analizar en relación con la utilidad a la que está dirigido 

ese bien específico, para así poder tener una medida objetiva que determine el buen 

uso y disfrute de esos bienes dirigidos a la colectividad.  

 

Otro ejemplo para intentar detallar más la protección, y éste es un ejemplo con base 

en un hecho verídico sobre el que se considera podría caber un interdicto: en una 

urbanización X existe un rótulo que indica “No se pueden dar clases de manejo 

dentro de esta urbanización”, ahora suponiendo que determinada empresa o 

institución de manejo decidiera dar clases utilizando esa calle, se podría pensar que 

cabe un interdicto, bueno parece ser que no llevaría razón el actor en un caso como 

éste, ya que si  se analiza el uso al que se han entregado las calles, el cual 

probablemente es permitir el tránsito de las personas en vehículos o ya sea a 

peatones, no parece haber una falta a ese uso, ya que todos los particulares tienen 

derecho a utilizar la vía pública con ese fin, aun cuando para los vecinos de la 

urbanización pueda ser molesta la utilización con ese fin no contraría la utilidad para 

la que fue dispuesto el bien demanial, de modo que aunque los vecinos tengan 

legitimación activa para interponer el proceso, los actos perturbatorios no son 

realmente objeto de interdicto porque no obstaculizan la utilidad del bien, de ahí que 

el juez deba revisar la utilidad hacia la que está dirigido un bien demanial. No 

obstante, aunque la óptica desde la cual sugiere esta tesis analizar el alcance del 

uso y disfrute, dicha óptica debe ser analizada desde el supuesto de detrimento a 
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la colectividad que indica el artículo del interdicto de amparo de la posesión, ya que 

aunque la actividad concuerde con lo establecido para su uso, el juez debe tener la 

capacidad de determinar si existe un detrimento a la colectividad.   

 

h. Interdicto de derribo y su similitud.  

Un dato interesante de mencionar, es la similitud que posee el interdicto de derribo 

con respecto de la ampliación de la legitimación activa en los nuevos interdictos, 

incluso el diputado José María Villalta hizo mención a esa legitimación al razonar 

sobre la importancia de la protección de los bienes demaniales mientras se daba el 

debate en la Asamblea respecto del código nuevo, sin embargo, el paso por alto 

algunos aspectos teóricos importantes que serán analizados brevemente a 

continuación:  

El interdicto de derribo es un proceso de conocimientos sumario, especial de 

naturaleza tutelar y asegurativa, hay que hacer énfasis en esos dos adjetivos de 

modo que se tome especial atención por esas características en este interdicto, 

prosiguiendo con un poco lo explicado en la doctrina sobre este interdicto el mismo 

funciona de modo tal que cualquier poseedor o transeúnte puede demandar al 

propietario, poseedor o tenedor de un inmueble, eso sí, siempre que exista un 

peligro que pueda afectar a los demás, ejemplos específicos son un árbol riesgoso, 

una construcción peligrosa, una edificación ruinosa, en fin el objetivo de este 

interdicto será la protección de un interés jurídico concreto, como es la seguridad 

pública, este interdicto en específico no posee un plazo de caducidad, por una razón 

obvia el interés dentro de este interdicto o su objetivo es asegurar la seguridad. 107 

Volviendo a lo explicado por el diputado José María Villalta realizó una comparación 

con este interdicto y los otros, razonando, por qué si el interdicto de derribo  puede 

tener una legitimación amplia, que básicamente implica que cualquier persona lo 

puede interponer siendo que cualquiera puede ser un transeúnte, ¿por qué otros 

interdictos no podían tener esta característica?, bueno, actualmente con el Nuevo 

                                                           
107 Sergio Atavía Barrantes, Carlos Picado Vargas, Los interdictos en Materia Civil Agraria y Ambiental (San 
José Costa Rica, Editorial Jurídica Dupas, 2007), Pág. 389. 
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Código la legitimación activa se ha ampliado básicamente al mismo rango o alcance 

que tenía el interdicto de derribo en el código anterior, sin embargo parece que es 

primordial destacar un aspecto, y es en relación con la propia naturaleza jurídica de 

los interdictos, porque, si bien es cierto, el interdicto de derribo era nombrado 

interdicto al igual que los otros, su naturaleza jurídica, no implicaba propiamente la 

protección de la posesión, sino que más bien su objetivo era la seguridad, de modo 

tal que por decirlo de una forma romántica, el corazón de estas figuras no era el 

mismo a pesar de su nombre, exactamente, por esta razón, es que además, el 

interdicto de derribo era una figura con una legitimación mucho más amplia, porque 

en razón de su objetivo el interdicto de derribo no podría estar limitado solo a unos 

pocos con legitimación para actuar, sino que debía de ser más general, a diferencia 

de los interdictos propiamente posesorios que tienen por objeto únicamente la 

protección de la posesión, en los cuales la afectación realmente es para unos pocos 

legitimados nada más.  

B. Interdicto de Restitución. 

a. Concepto:  

Para explicar mejor el contenido de este interdicto remito a lo explicado por el Doctor 

Jorge Alberto López que señala:   

El proceso sumario denominado interdicto de restitución tiene su antecedente sustancial en 

lo que dispone el numeral 317 del Código Civil. Dicha disposición legal señala, que el 

poseedor de  cualquier clase que sea, tiene derecho para reclamar la posesión de que ha 

sido indebidamente privado. Esa misma disposición legal prohíbe la toma de la posesión en 

forma violenta, incluso por aquel a quien legalmente corresponda, pues mientras el actual 

poseedor se oponga, debe reclamarla judicialmente. Por su parte el 318 de ese mismo 

cuerpo legal establece que para ser restituido en el goce de su derecho, basta que el 

poseedor pruebe el hecho de la posesión y de haber sido privado de ella ilegalmente.108    

                                                           
108 Jorge Alberto López González Curso de Derecho Procesal Civil Costarricense Tomo II –Procesos de 
conocimiento (San José Costa Rica, Edinexo, 2018), Pág.92 
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Como se muestra en la cita el interdicto de restitución del Código Procesal Civil se 

sigue amparando en los mismos preceptos del Código Civil.  Respecto de su 

concepto otros juristas explican:  

Definimos el interdicto de restitución como aquel proceso de conocimiento sumario de índole 

posesoria, mediante el cual se dirime una pretensión principal de naturaleza condenatoria, 

por parte del poseedor de hecho, cuyo objeto es la devolución o restitución de la posesión 

pacifica sobre un bien inmueble, del que indebidamente se ha privado o despojado por un 

tercero y una pretensión subsidiaria en el resarcimiento de los daños y perjuicios causados, 

excluyéndose en el contradictorio todo aspecto relativo al derecho de propiedad y/o posesión 

ad usucapionem. 109  

Como se puede observar en esencia el interdicto de restitución no cambia mucho al 

menos en su concepto, en esencia este interdicto busca en palabras simples restituir 

al poseedor en la posesión del bien inmueble, sin embargo, se sigue excluyendo de 

la discusión el análisis de la propiedad, así como la posesión ad usucapionem, en 

este sentido, el interdicto continúa invariable respecto de su antecesor, el interdicto 

de restitución previsto por el Código Procesal Civil anterior (Ley 7130), no obstante, 

eso no quiere decir que este interdicto no experimentó cambios importantes con 

respecto de la legislación anterior, ya que así como el interdicto de amparo de 

posesión este interdicto amplio su alcance, ya no restringiéndose únicamente a 

proteger la posesión de los bienes privados, sino que también, permite a la 

ciudadanía en general defender en el caso de bienes públicos, los inmuebles de los 

que son despojados ilegítimamente, esto de acuerdo con lo estipulado dentro del 

Nuevo Código Procesal Civil en el artículo 19.1.7. que da legitimación a cualquiera 

que en interés de la colectividad haga valer intereses difusos.  

En esta parte del estudio es importante remarcar la opinión del Doctor Jorge López 

González; que explica sobre el interdicto popular un aspecto que es objeto central 

de este estudio:  

Se incluyó, en la parte que se destaca, la posibilidad de que la ciudadanía en general 

interponga un interdicto de restitución, cuando sea despojada de bienes públicos. Con esa 

                                                           
109 Sergio Artavia Barrantes, Carlos Picado Vargas, Nuevo Código Procesal Civil Tomo II (San José Costa Rica, 
Editorial Investigaciones Jurídicas S.A., 2016), Pág.272 
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frase se introdujo el interdicto popular en relación con bienes públicos. Reiteramos, como lo 

hemos venido diciendo en otros apartados de este tema que resulta cuestionable la 

introducción de ese aspecto en un código procesal civil. Y es cuestionable porque lo 

relacionado con bienes públicos es competencia de la jurisdicción contencioso 

administrativa. En todo caso el Código Procesal Civil le confiere legitimación procesal a 

cualquiera que en interés de la colectividad haga valer intereses difusos (19.1.7).110 

Lo explicado por medio de la doctrina resulta sumamente significativo para este 

estudio, esto por cuanto el objetivo principal de éste trata sobre el interdicto aplicado 

a bienes de dominio público y la competencia a la que corresponde, en vista de lo 

expuesto, ya que el interdicto popular sea en su faceta de amparo de posesión o de 

restitución parece presentar un conflicto de competencia respecto de la vía civil y  a 

la vía contencioso administrativa, conflicto que será analizado en el capítulo III de 

este trabajo. Sin embargo, volviendo al tema de la legitimación es resaltable que así 

como el interdicto de amparo de posesión este interdicto no va a requerir demostrar 

actos posesorios en vista de que lo que se protege en sí no es la posesión sobre un 

bien, sino que se protege un interés difuso.    

El interdicto de restitución por ser un proceso sumario encuentra limitadas sus 

pretensiones, en el caso de este interdicto es posible dilucidar principalmente dos, 

coincidiendo, además con su finalidad, la primera consiste en que el actor pueda 

verse restituido en la posesión del bien inmueble, ésta es la pretensión principal, 

pero además, existe una pretensión accesoria, que es la solicitud de indemnización 

de daños y perjuicios, es accesoria ya que sin la primera es imposible ejecutar la 

segunda.  Para este interdicto, la doctrina reconoce algunos presupuestos:  

1. En primer lugar el proceso debe ser interpuesto, dentro de los tres meses 

siguientes al día cuando se produjo el despojo del bien inmueble, es decir, 

debe ser interpuesto antes de perder la acción para presentarlo en esa vía 

(caducidad), de no interponerse dentro del plazo estipulado no podrá ser 

conocido dentro de la vía sumaria, y por ende, no le aplicarán las reglas de 

los procesos sumarios.  

                                                           
110 Jorge Alberto López González, Curso de Derecho Procesal Civil Costarricense Tomo II –Procesos de 
conocimiento (San José Costa Rica, Edinexo, 2018), Pág.93 



72 
 

2. Otro presupuesto de estos procesos se deriva de la vía en la que son 

conocidos y es que los procesos sumarios tienen limitaciones respecto de la 

discusión sobre la posesión definitiva o el derecho de propiedad, tal 

presupuesto nace de que este procedimiento no busca determinar quién es 

el dueño, solo busca restituir al poseedor en su posesión, es decir, regula 

simplemente la posesión de hecho.  

3. Por supuesto al igual que su antecesor el Interdicto de Restitución del Código 

Anterior, se deben demostrar la posesión sobre el bien inmueble, es decir, 

todo lo anteriormente explicado sobre los actos posesorios para este 

interdicto.  

4. Y así como es presupuesto el demostrar los actos posesorios, también es 

necesario demostrar la existencia de actos perturbatorios, es decir, se debe 

acreditar que, efectivamente, el poseedor ha sido despojado de la posesión 

actual ya sea de manera total o parcial.  Además, los actos deben ser 

ejecutados por la persona contra la que se dirige la demanda o en su defecto 

haber sido ejecutados por orden de esa persona. 111 

De no cumplirse los presupuestos expuestos anteriormente no es posible reclamar 

el interdicto de restitución. Volviendo a la finalidad de este interdicto, también, es 

importante mencionar que buscar evitar o eliminar la interdicción por medio de las 

vías de hecho, en otras palabras, al existir un derecho sustantivo tutelado, busca 

evitar que las personas recuperen la posesión de los bienes por mano propia, con 

el objetivo de evitar violencia innecesaria, ya que existen medios jurídicos para 

recuperar esa posesión.  

b. Actos de despojo:  

El interdicto de restitución se puede decir que busca contrarrestar una acción en 

específico, mientras que en el interdicto de amparo de posesión tal interdicto 

pretende impedir que se perturbe o se inquiete la posesión del bien, en el interdicto 

de restitución se persigue como objetivo contrarrestar el despojo ilegal sobre un bien 
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inmueble, ya sea en cuanto a la totalidad del bien o en cuanto a una parte de éste. 

Aquí lo importante es el verbo despojo, ya que es la acción contra la que se acciona 

este interdicto, en la doctrina el despojo puede definirse asi: “es privar de la 

posesión, acción consumada, llevada a cabo contra o sin la voluntad del poseedor, 

alterando así la situación de hecho preexistente.”112 , es decir, es el simple hecho 

de que el demandado hace cesar o impide la posesión material del bien al actor, y 

como ya se explicó no tiene que ser necesariamente la posesión total del inmueble, 

también puede solo ser de una parte.  

El interdicto de restitución en esencia no ha cambiado demasiado al menos no en 

cuanto al verbo que lo define, más que analizar lo que significa despojo en general, 

esta parte del trabajo se propone dar un análisis de cómo se debe de entender este 

interdicto al tratarse de bienes demaniales. Cuando se habla del interdicto popular 

de restitución, es decir, el interdicto de restitución sobre bienes demaniales, se cree 

que es necesario razonar que esos bienes no son del ciudadano en cuanto a su 

titularidad, pero a la vez, al ser del Estado son bienes que en teoría son de todos, 

aquí la simple acción de tomar un bien público y hacerlo propio ya constituye un 

detrimento a la colectividad, porque como ya se dijo un bien demanial es un bien 

que de una u otra forma está dirigido a la colectividad, aunque esto no quiere decir 

que necesariamente que el uso y disfrute esté dirigido a la utilización de los 

particulares, véase el ejemplo de las reservas naturales, son bienes demaniales que 

no necesariamente estarán dirigidos a la utilización por parte de particulares, pero 

el apoderarse de ellos ya constituye un detrimento a la colectividad, acto 

perturbatorio del que nace la legitimación pasiva en estos casos, por otro lado, los 

actos posesorios no van a ser necesarios, por el mismo motivo que ya se explicó, 

aunque la utilización no esté dirigida a los particulares la ampliación en la 

legitimación la ofrece el artículo 19.1.7 junto a lo expuesto en el artículo 106.3. 

respecto del interdicto popular.     
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c. Procedimiento del interdicto de restitución:  

Ahora cambiando el enfoque como ya se explicó líneas atrás el interdicto de 

restitución es un proceso sumario, de ahí que se guiará el proceso, según lo 

determinado para los procesos sumarios el cual consiste en cuatro pasos: 1) 

demanda 2) contestación 3) audiencia oral 4) sentencia.113 Este proceso resulta 

invariable sin importar de si se trata de un interdicto regular (los interdictos comunes 

y corrientes que tutelan bienes privados de particulares) o el interdicto popular, sin 

embargo, aunque el proceso sumario no varía, ya que los procesos sumarios 

revisados en la vía administrativa conllevan  los mismos pasos y procedimiento que 

los procesos revisados en la vía civil, porque ambos se amparan en el Código 

Procesal Civil, pero no así los principios que determinan cómo resolver la materia 

de fondo.    

El resultado del proceso de interdicto se pronunciará en una sentencia, la cual 

siempre va a tener uno de dos resultados: 1) En caso de un resultado negativo, la 

sentencia será sin lugar o lo que también se conoce como sentencia desestimatoria, 

es decir, el actor no podrá recuperar la posesión del bien inmueble por este medio 

(proceso sumario).  2) Pero si el interdicto es aceptado y se demostraron 

correctamente los hechos y además, encuadran con los presupuestos solicitados 

para el interdicto el resultado de la sentencia será estimatoria o con lugar, es decir, 

que se ordenará al demandado restituir al actor en su posesión. En caso de que el 

demandado no quiera obedecer la sentencia y restituir en al actor en su posesión 

en el tiempo ordenado en la sentencia, se aplicaran los artículos del código 

correspondientes a condenas de dar, los artículos son el 106.2 párrafo 4 y el artículo 

148, básicamente estos artículos le dan al actor la posibilidad de acudir a solicitar la 

puesta en posesión, la cual se realiza con respaldo de la fuerza pública. Por último 

en caso de no realizar lo ordenado en la sentencia, el demandado será juzgado por 

el delito de desobediencia a la autoridad.  
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C.  Interdicto de Reposición de Linderos.  

a. Concepto:  

El interdicto de reposición de linderos que tiene como antecedente sustancial al 

Interdicto de Reposición de Mojones presenta un cambio en cuanto al nombre que 

tiene por objeto facilitar el entendimiento sobre la naturaleza de este interdicto, sin 

embargo, no conlleva cambios substanciales en cuanto a su esencia.   

El interdicto de reposición de linderos contenido en el artículo 106.4 del Código 

Procesal Civil, tiene como meta facilitar la restitución de los mojones, cercas, postes 

o cualquier indicador limítrofe que el demandado quitara de su lugar de origen a otro 

lugar que no corresponde, de modo que incurriera en una alteración de las líneas 

que delimitan la propiedad, en síntesis procede cuando exista una alteración en los 

límites establecidos de la propiedad. Este interdicto tal y como se explicaba para el 

interdicto de Reposición de Mojones puede proceder ya sea contra quien alteró los 

limites, asi como contra el beneficiario de la alteración, es decir, contra el autor 

material y el autor intelectual, de igual manera tal alteración tiene como 

consecuencia la posibilidad de solicitar o reclamar daños y perjuicios como 

pretensión secundaria, que se determina, según el grado de participación de los 

demandados. 114 

b. Legitimación: 

En cuanto a la legitimación, este interdicto tiene una particularidad respecto de los 

dos interdictos anteriores, y es que en el interdicto de amparo y el de restitución se 

exige la posesión inmediata del inmueble mientras que en éste no, es decir, la 

legitimación activa es tanto de quien posee de forma inmediata como de quien lo 

hace en forma mediata, lo anterior, en razón de que esta modalidad del interdicto 
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busca proteger el dominio y el derecho a tener deslindada la propiedad.115 Dentro 

del tema de la legitimación, propiamente la legitimación pasiva, este interdicto 

también tiene una particularidad, ya que presenta un litisconsorcio necesario 

cuando se trata del colindante que se beneficia con una alteración, es decir, si la 

persona que realizó la alteración es distinta de quien se beneficia por tal alteración, 

es necesario llamar a ambos al proceso, y ese litisconsorcio es necesario.116  

c. Finalidad:  

Esta modalidad de interdicto busca proteger la individualización de los inmuebles, 

es decir, busca proteger las señales limítrofes que delimitan la propiedad con el 

objetivo de que todo el mundo pueda distinguir con facilidad cuáles son los límites 

o alcances de la propiedad de un particular. Algunos juristas explican que este 

interdicto posee una finalidad propia que lo distingue del resto de interdictos:  

Tiene su base en la facultad concedida en varias normas del C.CI., asi el propietario o 

poseedor, tiene derecho, para pedir que el que lo ha movido lo ponga a su costo y le 

indemnice los perjuicios que la remoción le hubiere causado –art. 296 C.CI. Es por ello que 

este interdicto tiene una finalidad propia, especifica, que lo diferencian del resto de 

modalidades interdictales, pues sus efectos provienen directamente de la legislación 

sustantiva. También el poseedor tiene derecho, conforme al 297 del C.CI. a que se haga la 

demarcación de sus linderos “conforme a los títulos de cada uno, y a falta de títulos 

suficientes para el caso, conforme a lo que resultare de la posesión en la que estuvieren los 

confinantes” y “si los títulos no determinaren ni el área de cada terreno y la cuestión no 

pudiere resolverse por la posesión o por otro medio de prueba en juicio contencioso, se hará 

la demarcación, distribuyéndose el terreno objeto de la contienda por partes iguales”. 

Finalmente el articulo 300 C.CI. le faculta para que “ Si los mojones hubieren sido colocados 

equivocadamente por un título no contestado, se rectificara el error sin que pueda oponerse 

la prescripción” 

Como se puede observar la finalidad de este interdicto consiste en corregir la 

alteración de límites entre inmuebles como bien lo dice el mismo artículo, tal 

                                                           
115 Sergio Artavia Barrantes, Carlos Picado Vargas, Nuevo Código Procesal Civil Tomo II (San José Costa Rica, 
Editorial Investigaciones Jurídicas S.A., 2016), pág. 278 
116 Sergio Artavia Barrantes, Carlos Picado Vargas, Nuevo Código Procesal Civil Tomo II (San José Costa Rica, 
Editorial Investigaciones Jurídicas S.A., 2016), pág. 279 



77 
 

alteración puede manifestarse de varias formas ya sea: alterar los límites entre los 

inmuebles, arrancar los mojones y sustituir su ubicación, construir una cerca nueva 

en un lugar que no corresponde.  

d. Actos Perturbatorios:  

Se podría decir que este interdicto tiene una ventaja respecto del resto ya que al 

estar el objeto definido de una manera más específica, los actos perturbatorios o de 

despojo están mejor puntualizados que en los otros interdictos dentro de la ley, es 

decir, que mientras que el amparo de posesión requiere de un análisis y valoración 

del juez más profundo, este interdicto está más definido para no quedar tanto al 

arbitrio del juez. Los actos perturbatorios se pueden especificar principalmente en 

tres supuestos específicos:  

1. Cuando se alteren los limites preexistentes entre inmuebles –deslinde-, en el 

deslinde se toman en cuenta los limites naturales que definen el bien, pueden 

ser cercas, zanjas paredes, este supuesto lo que prevé es que exista una 

alteración en el límite natural.  

2. Cuando se hayan arrancado mojones y colocado en otro lugar: Pallares 

explica: “…Si deslindar es fijar los linderos –limites materiales de una 

propiedad- amojonar es señalar esos límites con mojones”117.  

3. Por construir una nueva cerca, modificando los límites: para este caso se 

admiten dos supuestos posibles; 1) se destruyeron los mojones y se levanta 

una nueva cerca en una posición que una posición incorrecta, 2) además de 

la cerca original se levanta una cerca donde no corresponde, de modo que 

existen dos cercas y no queda claro cuál es el límite correcto.118  

e. Procedimiento: 

Como ya se ha explicado en este trabajo, el interdicto es un proceso sumario de 

modo que su procedimiento está regido por las reglas de estos procesos, el 
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interdicto de reposición de linderos contiene las etapas de; demanda, contestación 

audiencia oral y sentencia, y al igual que los otros interdictos se encuentra limitado 

únicamente a la discusión sobre la posesión sin poder discutirse sobre la propiedad 

de los inmuebles objeto del proceso. En este procedimiento la prueba tiene como 

meta demostrar que existió alteración en los límites y que el demandado es el 

responsable, o bien también, puede ser el beneficiado.119 Explica la doctrina, 

respecto de este interdicto:  

Como consecuencia de los principios que inspiran a la nueva normativa, fundamentalmente 

del principio de inmediación, la audiencia oral única debe realizarse en el lugar de los hechos. 

Solo de esa forma se garantiza la inmediación y la concentración de la audiencia que es pilar 

fundamental de la nueva normativa (2.6, 2.7). En todo caso de conformidad con las nuevas 

disposiciones en todo proceso, la prueba se debe practicar en el lugar de los hechos (41.4.6).  

120 

En cuanto a la sentencia, de comprobarse los actos perturbatorios, el juez ordenará 

la restitución de los linderos, respecto de los gastos el tribunal ordenará que corran 

por cuenta de quien realizó la alteración o de quien se benefició de ésta, también 

se puede presentar la situación donde el demandado admite la existencia de la 

alteración, pero niega ser el autor, en estos casos se pueden repartir los gastos 

entre el actor y el demandado, en caso de incumplimiento de lo que ordena la 

sentencia se procede, según lo dispuesto para condenas de hacer.  

Respecto de los daños y perjuicios se puede señalar una diferencia conforme con 

el interdicto de reposición de mojones y es que anteriormente cuando existía buena 

fe por parte del demandado se manejaba la posibilidad de eximirlo del pago de 

daños y perjuicios, actualmente, eso ha cambiado en el nuevo código ya que 

comprobados los hechos el pago de daños y perjuicios es imperativo.121  
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Este interdicto a diferencia de los primeros dos no habilita su utilización en caso de 

bienes demaniales, ya que no se desprende de la lectura que exista una base para 

aplicar éste cuando se trate de bienes dirigidos a la ciudadanía, razón por la que se 

convierte en una excepción al interdicto popular.  

f. Curiosidad:  

Como curiosidad parece interesante mencionar  que el interdicto de Reposición de Mojones 

que ahora sería el Interdicto de Restitución de linderos, en el estudio del Derecho 

comparado, según indican los juristas costarricenses Sergio Artavia y Carlos Picado, este 

interdicto ha sido tratado como un supuesto especial del Interdicto de Restitución y no como 

una modalidad de interdicto en sí misma, lo que parece coincidir con lo explicado por el 

Doctor Francisco Chacón Bravo en su artículo “EL INTERDICTO DE REPOSICIÓN DE 

MOJONES Y SU RELACIÓN CON LOS INTERDICTOS DE AMPARO Y RESTITUCIÓN DE 

LA POSESIÓN” que en las conclusiones explica:  

Estimo  haber  demostrado  con  un  examen del  origen  del  interdicto  de  reposición  de  

mojones,  y  a  través  de  toda  la  evolución  que ha tenido este interdicto a lo  largo  del 

transcurso de los siglos  hasta nuestro días,  que el interdicto de reposición de mojones no 

es  un  interdicto  posesorio  sino  un  interdicto que protege los límite de  las propiedades, o 

de los terrenos  poseídos, cuando el poseedor,  aunque carezca de título de propiedad,  tiene 

dichos  terrenos,    debidamente  deslindados.  Y  cabe  hacer  de  nuevo  la  misma  pregunta  

formulada  en  el  preámbulo  de  este  artículo  ¿En qué  casos,  el hacer una cerca nueva 

o la colocación de la cerca, en un lugar distinto al que le corresponde,  no constituye un acto 

de despojo o de perturbación de la posesión?  Si  no  existe  ningún  caso,  porque  dentro  

de  un  razonamiento  lógico  no  puede  existir,  no  cabe  más  que  una  respuesta,  el  

interdicto  de reposición de mojones no es un interdicto que  proteja  la  posesión,  sino  los  

límites  de  las  propiedades  o  de  los  terrenos  poseídos  debidamente deslindados.122 

 

Como se puede apreciar de las conclusiones del autor, este interdicto bien podría ser como 

indica el Derecho comparado un supuesto especial dentro del Interdicto de Restitución, 
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aunque indica este jurista que tal interdicto no es propiamente posesorio, sin embargo se 

cree que esto más que todo es una curiosidad porque en un sentido pragmático no interesa 

realmente si este interdicto es un supuesto especial dentro del interdicto de restitución o es 

una modalidad interdictal en sí misma, ya que de igual forma el artículo 106.1 señala 

“Cuando se haya establecido equivocadamente un interdicto por otro, o todos a la vez, de 

acuerdo con la situación de hecho, se declarará con lugar el que proceda”, de modo que no 

interesa si está dentro de un interdicto o si es un interdicto por si mismo, el juez siempre 

será el encargado de señalar que es lo que se debe aplicar correctamente de acuerdo con 

el caso y en base al principio de Iura novit curia.  
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Sección II: Procesos excluidos de los interdictos.  

 

Con el Nuevo Código Procesal Civil uno de los cambios reconocibles a primera vista es la 

exclusión de dos de los interdictos que pasaron de ser interdictos a ser procesos sumarios, 

sin embargo, esta decisión no parece sorpresiva, ya que desde hace tiempo ya existían 

críticas hacia esos procesos en su modalidad de interdictos, señalando parte de la doctrina 

que sus características no concordaban dentro de la figura de interdictos, a continuación, 

se analizará brevemente ambos procesos con el fin de ofrecer una explicación del porqué 

ya no son considerados interdictos y ahora son procesos sumarios.  

 

A- Observaciones sobre el Proceso Sumario de Suspensión de Obra Nueva:  

 

El interdicto de Suspensión de Obra Nueva, ya no existe como tal, en su lugar está el que 

ahora se conoce como Proceso Sumario de Suspensión de Obra Nueva, esto ya que este 

interdicto no calzaba con la definición promovida para esta figura donde la pretensión de 

quien la aplica es la protección de la posesión actual y momentánea sobre un bien inmueble.  

 

Pero sino protegía la posesión actual y momentánea sobre un bien inmueble, ¿cuál es el 

objeto o la finalidad dada a este interdicto? Bueno a este interdicto se puede acceder 

cuando los derechos de propiedad o posesión se vean amenazados por cualquier obra 

nueva que alguien inicie. Asimismo, indica el código que procede aplicar este interdicto 

cuando amenace los derechos de los transeúntes que transitan en las vías públicas, o bien, 

cuando esa obra amenace con perjudicar bienes públicos. Es trascendente observar que el 

Proceso Sumario de Suspensión de Obra Nueva no está sujeto a un plazo de caducidad, 

ya que el plazo solo aplica para los interdictos. 123 

 

El proceso Sumario de Suspensión de Obra Nueva estima la doctrina consultada que es 

una pretensión cautelar, instrumental y correlativa que busca la pretensión principal sea 

destrucción de la obra, y no un interdicto como se le clasificó anteriormente. 124 A 
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continuación, un extracto del libro “Los interdictos en Materia Civil, Agraria y Ambiental” del 

que se desprende de forma concisa porque este interdicto no está bien ubicado como 

interdicto:  

 

Ya hemos dicho que no se trata propiamente de un proceso o pretensión posesoria puesto 

que no protege solo al poseedor, sino el derecho de propiedad, el derecho de posesión y 

cualquier derecho real. Si fuera posesorio no fuera tan amplio, ya que al igual que el resto 

de los interdictos, trata de evitar peligros que amenacen la paz jurídica y social existente, 

que el perjudicado se tome la justicia por su mano, su finalidad es evitar, por la rapidez de la 

construcción, se creen situaciones que dificulten el cumplimiento de otras resoluciones 

ejercitadas en el correspondiente proceso declarativo. (…) 

(…) La accesoriedad e instrumentalidad propias de las medidas cautelas las encontramos 

en la pretensión material del interdicto de Suspensión de Obra Nueva. La finalidad de la 

pretensión es suspender la obra en una pretensión claramente cautelar, ya que reviste 

precisamente en que esta se encuentra en función de lo que se pretende en un proceso 

principal, ya que “busca evitar que no se pueda hacer efectiva la sentencia- por ciertas 

razones o hechos que la medida elimina. No busca ejecutar la condena sino que tiende a 

eliminar un obstáculo, cierto o presunto, para hacerla efectiva.”125 

  

Como se puede observar este proceso anteriormente cuando era un interdicto era un 

procedimiento con una esfera de protección más amplia que los otros ya que no se dedicaba 

únicamente a la protección de la posesión, sino que también, abarcaba el derecho de 

propiedad y se basaba en evitar peligros contra la paz jurídica y social, además que 

contiene características propias como la Accesoriedad y la instrumentalidad similar a la de 

las medidas cautelares que lo hacen incompatible con la auténtica naturaleza de los 

interdictos.  

 

A pesar de que el sacar al Interdicto de Suspensión de Obra Nueva y convertirlo en proceso 

Sumario parece ser más un cambio de nomenclatura que cualquier otra cosa, si tiene 

implicaciones palpables en la práctica, la primera de ellas consiste en la caducidad, siendo 

que como interdicto le era aplicable el plazo de caducidad que se dispone para estos, como 

Proceso Sumario no se le aplica este plazo, de tal modo que no existe plazo de caducidad 

para este proceso. Como segundo punto resaltable, el interdicto permite que el juez ajuste 
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las pretensiones al interdicto que corresponde, esto cuando el interdicto ha sido interpuesto 

equívocamente, tomando en cuenta que el Proceso Sumario de Suspensión de Obra Nueva 

ya no corresponde a la modalidad de interdicto, esta regla ya no le aplica a este proceso, y 

en vista de que el artículo 35.1.1. del Nuevo Código Procesal Civil Contiene como requisito 

el tipo y la materia jurídica del proceso planteado, con base en el artículo 35.4 de ese mismo 

código el Juez deberá rechazar el proceso y ordenará su corrección en el plazo de 5 días.   

 

B- Observaciones sobre el Proceso Sumario de Derribo  

 

Este proceso al igual que el Interdicto de Suspensión de Obra Nueva con el Nuevo Código 

ha resultado excluido de la nomenclatura de los interdictos, no es de extrañar ya que la 

posesión ad interdictam no configura verdaderamente el objeto que persigue esta figura.  

 

Es posible acceder a este proceso cuando el mal estado de un árbol, edificio, construcción 

o inmueble amenace con dañar bienes públicos o privados, o bien, sea a los transeúntes, 

la legitimación de este interdicto pertenece a cualquiera que tenga un interés, básicamente 

cualquiera puede interponer este interdicto mientras realmente exista una amenaza. 

Este proceso así como el de Suspensión de Obra Nueva ya ha sido cuestionado en su 

modalidad de interdicto, debido a que las características de esos interdictos no calzaban 

propiamente en la definición de interdictos como procesos que protegen la posesión, para 

muestra lo que se decía en 2007 sobre este interdicto:  

 

Sobre su naturaleza, algunos han sostenido que se trata de un supuesto de condena futura, 

dada la posibilidad de que se dicte en el iter procesalis una medida cautelar anticipativa –

derribar la obra ruinosa o árbol riesgoso- cuyo contenido sea idéntico al de la sentencia 

estimatoria, dando estructura monitoria a este interdicto, como acontece con el interdicto de 

suspensión de obra nueva. (…) 

(…) La discusión sobre la naturaleza jurídica de este interdicto radica más que todo en si se 

trata de un verdadero interdicto posesorio o si más bien es un proceso tutelar en el cual se 

tutela un interés difuso o colectivo : la seguridad pública. Dicha polémica resulta 

trascendental en cuanto afecta a todos los presupuestos de aplicación de la figura, por 

cuanto determina la legitimación activa, el objeto del proceso y excluye la caducidad de la 

vía privilegiada interdictal.  

No puede considerarse interdicto posesorio, pues a diferencia de estos la causa de la 

denuncia no está dada por la turbación o amenaza de turbación de la posesión o tenencia; 
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es decir, no supone la actividad del hombre, con intención de poseer la cosa poseía por otro; 

se trata de remover el peligro de que produzcan daños en ciertos bienes del demandante, 

de allí la sustancia cautelar que la identifica, es decir no inquieta la posesión sino  un derecho 

superior, la integridad física y el peligro de daño de las personas o sus bienes. 126 

 

Es evidente que el interdicto de derribo no se podía considerar un interdicto posesorio ya 

que su objetivo era más dirigido a evitar el peligro de que se produzcan daños en los bienes 

del demandante o en las personas, de ahí que se le reconozca la característica de cautelar.  

Otra característica interesante de resaltar respecto de este proceso es que aun como 

interdicto no se le aplicaba la caducidad prevista para los otros interdictos, esto con base 

en el objeto que perseguía como es la seguridad, no se puede restringir con el plazo de 

caducidad esa protección.  La jurisprudencia ha sido clara respecto del objetivo de este 

interdicto, el cual no busca proteger la posesión, sino evitar las amenazas a los derechos 

del poseedor o los transeúntes como se muestra a continuación:  

 

II.- Los agravios que expone la apelante habrán de desestimarse. Al tenor de lo que dispone 

la relación de los artículos 310 y 311 del Código Civil con el artículo 474 del Código Procesal 

Civil, el interdicto de derribo, antes denominado de “obra vieja” u “obra ruinosa”, se promueve 

no para amparar la posesión actual y momentánea, sino con el fin de procurar el derribo o 

destrucción de un edificio, construcción o árbol que, por su mal estado, constituyen una 

amenaza para los derechos del poseedor o para los transeúntes, o pueda perjudicar alguna 

cosa pública. En consecuencia, cuando lo que se pretende es el derribo de un árbol, el 

substrato fáctico que da lugar a procurar esa finalidad por esta vía interdictal es el hecho de 

que por su mal estado dicho árbol representa un peligro actual e inminente para el poseedor 

o para los transeúntes o para alguna cosa pública.127 

 

Analizada la doctrina y la jurisprudencia se observa que este proceso es considerado un 

proceso de naturaleza tutelar y asegurativa que prevé evitar la simple amenaza o peligro 

hacia bienes inmuebles de naturaleza pública o privada o hacia los mismos transeúntes, 

además la estructura de este proceso se considera monitoria, al igual que la del proceso de 

suspensión de obra nueva 128, estas características, y el hecho de que no se busca proteger 

                                                           
126 Sergio Artavia Barrantes, Carlos Picado Vargas, Los interdictos en Materia Civil Agraria y Ambiental (San 
José Costa Rica, Editorial Jurídica Dupas, 2007), Pág.390-391. 
127 Tribunal Primero Civil, “Sentencia: 00887 Fecha: 01/11/2013 Hora: 08:10:00 a.m.” (Expediente: 13-
000171-0180-CI) 
128 Sergio Artavia Barrantes, Carlos Picado Vargas, Nuevo Código Procesal Civil Tomo II (San José Costa Rica, 
Editorial Investigaciones Jurídicas S.A., 2016), pág. 289,290. 
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la posesión actual y momentánea como los otros interdictos, claramente son la razón por la 

que se excluye, tanto al proceso de Suspensión de Obra Nueva como al de Derribo de la 

modalidad de interdictos y se les convierte ahora en procesos sumarios por sí mismos, es 

evidente que el objetivo de la comisión redactora es unificar los interdictos posesorios 

dentro de la misma clasificación, excluyendo aquellos procesos que realmente no protegen 

la posesión como tal.   

 

De la exclusión de este Proceso de las modalidades interdictales, se puede resaltar que 

tiene como consecuencia al igual que el Proceso Sumario de Suspensión de Obra Nueva 

el hecho de que ahora no le aplica la regla que permitía que el juez subsanara un interdicto 

interpuesto equívocamente, ya que ya éste no pertenece a esa modalidad, y de ser 

interpuesto este proceso como interdicto en teoría debería de ser rechazado con base en 

el artículo 35.1.1. del Nuevo Código Procesal Civil.  
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Capítulo III: Estudio del conflicto de competencia en materia de interdictos. 

A. Inclusión de intereses difusos a los interdictos. 

Resulta absurdo no hacer más que sea un breve análisis respecto de los intereses 

difusos, ya que como se mencionó un capítulo atrás el actual interdicto popular tiene 

una fuerte relación con estos, como es posible observar los intereses 

supraindividuales, actualmente, con el cambio en el Nuevo Código Procesal Civil 

han sido incluidos dentro de la figura de interdicto en nuestro Derecho Procesal Civil, 

aunque nuestra legislación no es ajena a los intereses supraindividuales ya que en 

materias como laboral, ambiental, administrativo ya se ha hablado de estos.   

Es importante hacer distinción entre lo que es entendido como Intereses 

Supraindividuales, colectivos, o difusos, ya que no se refieren a lo mismo. El término 

intereses supraindividuales es genérico para referirse a las especies de colectivos 

y difusos.  La distinción entre cada uno se puede apreciar de lo expresado por Ferrer 

Mc-Gregor a continuación:  

…Puede sostenerse que ambos comparten los mismos problemas jurídicos y se refieren a 

bienes indivisibles (aire, paisaje, medio ambiente sano, etc.) Su distinción fundamental 

consiste en que los primeros (intereses difusos) se entienden referidos no al sujeto como 

individuo sino como miembro de un conglomerado maso menos amplio, creándose una 

pluralidad de situaciones comunes, en cambio, los intereses colectivos atienden a 

colectividades o grupos limitados y circunscritos Así los miembros del conglomerado que 

tienen un interés difuso son indeterminables o de muy difícil determinación; en tanto que los 

miembros del grupo portador del interés colectivo suelen ser fácilmente determinables. 129 

Nuestra legislación no es ajena a los intereses supraindividuales, los artículos 

referentes a la protección interdictal del nuevo código sí constituyen una innovación 

en materia procesal civil al incluir los intereses difusos dentro de sí, pero nuestro 

ordenamiento ya ha tratado anteriormente este tipo de intereses y ha determinado 

aspectos propios de su naturaleza jurídica.  

                                                           
129 Eduardo Ferrer Mc-Gregor, Juicios de amparo e interés legítimo: la tutela de los derechos difusos y 
colectivos (México: Editorial Porrúa, 2004) Pág. 12.  
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Jinesta Lobo realiza una categorización distinta de la mostrada anteriormente ya 

que se basa en lo dicho por Ortiz Ortiz, en la que intereses colectivos es equivalente 

a lo que anteriormente se definió en este trabajo como supraindividuales y se 

subdivide primero en intereses corporativos que vendría siendo lo que se definió 

como intereses colectivos reglones atrás, y  segundo los difusos, a continuación, un 

análisis sobre los intereses difusos en materia de interdictos:  

Los intereses difusos son aquella especie de los colectivos que ostenta un grupo sin 

personificación- personalidad jurídica propia- aunque se encuentre organizado de hecho. Al 

respecto Ortiz Ortiz  “…los intereses difusos son los de categorías, clases o grupos 

generalmente débiles en lo económico, por falta de recursos o por ser 

desproporcionadamente mayores los de sus adversarios, que principalmente por no haber 

alcanzado personificación, se manifiestan y accionan a través de sus miembros, titulares de 

una participación individual e igual en el disfrute de un bien, de un servicio o de una utilidad, 

aptos para ese disfrute por parte del grupo. En cuanto a su objeto y contenido están 

íntimamente relacionados con los derechos humanos y constitucionales, y con valores y 

bienes constitucionalmente protegidos, como el patrimonio artístico e histórico la integridad 

de la familia, el dominio público fundamenta, el ambiente seguro y saludable de las ciudades, 

los medios de comunicación colectiva, etc…”130 

En conjunto con lo mencionado anteriormente es muy importante tener en cuenta:  

…el interés difuso comparte la sustancia o esencia universal en tanto se incluye en la 

categoría de bienes e intereses de efecto expandible, que con facilidad trasciende 

demarcaciones territoriales o artificiales. Es el interés difuso, desde el punto de vista material, 

el que es de todos y de ninguno, en el entendido de que nadie puede arrogarse el monopolio 

para su defensa efectiva o acaso aplicar la tesitura restrictiva en la defensa de bienes que 

por su naturaleza son de categoría universal 131 

 

 

                                                           
130 Ernesto Jinesta Lobo, Tratado de Derecho Administrativo Tomo I Parte General 2da Edición ampliada y 
corregida (San José, Costa Rica: Investigaciones Jurídicas S.A., 2007)  Pág. 224 
131 Ibíd. Pág. 225-226.  
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Además de lo anteriormente descrito hay que agregar una apreciación muy 

interesante de Eduardo Ortiz, sobre los intereses colectivos: 

 

 En ambos casos, sin embargo, el grupo alcanza su verdadera configuración por el tipo de 

agravio causado, que puede herir las situaciones jurídicas preexistentes en aspectos que no 

tenían connotación jurídica separada antes del agravio, pero que la adquieren por este, 

eventualmente dirigido a afectar esos aspectos y no otros de la situación a todos común. 

Decisivo es hacer notar que el interés colectivo es, según lo dicho, la suma de los intereses 

individuales lesionados por el mismo acto o la misma norma, pues cada miembro del grupo 

participa individualmente en la posición favorable, de derecho subjetivo o de interés legítimo, 

frente a la potestad publica, y cada uno, correlativamente, sufre como individuo el daño 

simultáneamente causado a los demás que es de igual naturaleza para todos. Esencia del 

interés colectivo, es entonces tener doble faz: es, por una cara, el daño inferido 

simultáneamente a todos los miembros de un grupo, en una situación de disfrute común y 

concurrente; y es por otro lado, el daño individual inferido a cada uno como participe en tal 

situación colectiva y favorable de disfrute. De lo que puede desprenderse ya una conclusión 

capital, a saber; el interés colectivo es un interés también individual, por la participación 

personal de cada miembro del respectivo grupo en la utilidad a que se refiere, lo que permite 

clasificarlo como interés legítimo, aunque especial por su doble naturaleza.132  

De las palabras de Ortiz Ortiz se desprende un aspecto importante relacionado con 

la innovación en los interdictos, y es que el tipo de agravio causado, permite 

proteger situaciones jurídicas que anteriormente carecían de protección cuando se 

presentaban de forma individual, tal es el caso de los interdictos sobre bienes de 

dominio público, sobre los cuales una sola persona no se puede atribuir su defensa, 

pero ahora, gracias al cambio que se realizó en la normativa se va a tutelar un 

agravio que es común a la generalidad y que no se puede atribuir un solo individuo. 

Por otro lado, es importante tener claro que el interés legítimo nace de ese daño 

simultáneo que sufren, tanto de manera colectiva como individual los miembros de 

un grupo. La cita anterior se refiere a lo que son los intereses colectivos, pero 

                                                           
132 Eduardo Ortiz Ortiz, Tesis de Derecho Administrativo II (San José Costa Rica: Editorial Stradtman, 2000), 
Pág. 273. 
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específicamente en cuanto a los difusos Eduardo Ortiz también ha expresado 

aspectos interesantes e importantes como se muestra a continuación:  

 Hemos dicho que hay una íntima conexión entre derechos humanos e intereses difusos. 

Estos tienen por objeto bienes, servicio o relaciones colectivos que afectan seriamente el 

ejercicio de los derechos humanos o son la condición, cuando no el medio, de su ejercicio. 

En el fondo, la defensa de los intereses difusos es una defensa de la persona en lo que tiene 

de más solidaria y universal frente a sus semejantes. 

 Es la defensa o la creación de un ambiente favorable, no a lo que divide al hombre, 

enfrentándolo al hombre, como la propiedad y la competencia económica, sino a lo que lo 

une, porque es el disfrute de bienes y utilidades que son de todos y sin los cuales nadie o 

solo unos pocos en torre de marfil podrían sobrevivir. 133 

Como se puede apreciar de los razonamientos realizados por Don Eduardo Ortiz, 

los intereses difusos lo que buscan es la protección del disfrute de bienes y 

utilidades que son de todos, como puede ser el caso de los bienes de dominio 

público. De las apreciaciones realizadas en materia de intereses difusos y 

colectivos, cabe mencionar que incluso esta nueva modalidad interdictal puede 

servir o funcionar para la protección del medio ambiente, aunque el presente trabajo 

no lo estudie a fondo, debe quedar claro que las nuevas características de este 

interdicto le permitirían funcionar de esa forma como una herramienta para la 

protección ambiental.  Aunque de momento no se va a profundizar el tema de un 

interdicto dirigido específicamente a la protección del ambiente lo cierto es que ya 

el interdicto popular podría tener las características que se requieren para ello. Aquí, 

tal vez uno de los aspectos más destacables es entender que el interés difuso es el 

derecho que es de todos y ninguno como señalaba Eduardo Ortiz Ortiz líneas atrás, 

de modo que es un interés que no contiene la misma naturaleza que el de un 

particular.  

 

                                                           
133 Ibíd. Pág. 289. 
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B. Análisis sobre los bienes de dominio público y su relación con los 

interdictos.  

Es obligatorio para esta tesis hacer un breve estudio sobre los bienes públicos o 

bienes demaniales, porque la protección interdictal se extenderá a estos bienes en 

el caso de los interdictos populares, de modo que el interdicto de amparo de 

posesión y el interdicto de restitución prevén la protección sobre los bienes del 

dominio público. 

Para iniciar este análisis sobre el concepto de bienes públicos, parece conveniente 

observar lo que menciona Sánchez Morón al iniciar su análisis sobre el tema de 

bienes públicos, ya que abarca varios puntos importantes de este tema:  

Lo que caracteriza a los bienes públicos es, por tanto, que su titularidad corresponde a una 

administración pública (en sentido lato). El criterio esencial para identificar estos bienes es, 

pues, el criterio subjetivo de su pertenencia. A este criterio hay que añadir otro 

complementario. Se trata de bienes –ya sean materiales o incorporales, muebles o 

inmuebles o derechos reales sobre bienes ajenos- que se someten a un régimen jurídico 

especial, en todo o en parte diferente al aplicable a los bienes y derechos de que son titulares 

los sujetos privados. Este régimen jurídico es consecuencia en gran medida, del estatuto 

constitucional de la Administración pública, de su posición institucional. Al ser la 

administración una organización destinada por esencia al servicio de los intereses generales 

(art.103.1.CE) está claro que no puede usar y disponer de los bienes que le pertenecen como 

un propietario particular o como una organización privada. Los bienes de la administración 

están destinados al cumplimiento de los fines de interés público. Son todos ellos, bienes 

vinculados a estos fines. De ahí que el Derecho establezca normas  particulares de 

adquisición, uso y disfrute y, en su caso, enajenación de estos bienes. Y de ahí que se 

preocupe por arbitrar un régimen especial de protección de los bienes públicos, ya sea de 

su titularidad, de su posesión y utilización, como de sus características propias y de su 

calidad.134  

Dentro de los bienes pertenecientes al Estado se pueden encontrar dos tipos, tal 

división que tiene por un lado a los bienes patrimoniales y por otra parte a los bienes 

demaniales. En el libro “Dominio Público Naturaleza y Régimen de los bienes 

                                                           
134 Director: Miguel Sánchez Morón et al., Los Bienes Públicos (Régimen Jurídico), (Madrid, España: Editorial 
Tecnos S.A., 1997), Pág. 19,20. 
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públicos”, el autor Luciano Parejo Alfonso  delimita los bienes patrimoniales como 

se muestra a continuación: “Los bienes patrimoniales son bienes y derechos de 

naturaleza jurídico-privada de titularidad de una Administración pública, que sirven 

de soporte para la realización de funciones públicas pero que no están afectos ni a 

un uso, ni a un servicio público (lo que los diferencia de los bienes demaniales)”135 

De la definición anterior se desprende que no todo bien propiedad del Estado es 

sinónimo de bien demanial, pero además, se puede deducir que los bienes 

demaniales son aquellos que están afectos a un uso o un servicio público.  

Asimismo, ese autor señala una doble circunstancia que identifica a los bienes 

demaniales: “a) Ser de titularidad pública. b) Encontrarse afectado (destinado) al 

uso general o al servicio público -debe añadirse- también al fomento de la riqueza 

nacional.”136  Y se pueden agregar 3 principios identificados por Luciano Parejo que 

son propios de los bienes de dominio público:  

De la CE resultan los siguientes principios fundamentales del régimen jurídico de los bienes 

de dominio público:  

a) Principio de reserva de ley (art.132.1.CE) 

b) Principios de inalienabilidad, inembargabilidad e imprescriptibilidad (también para 

los comunales; art.132.1 CE).  

c) Principio de (posibilidad de) atribución directa por ley de la condición demanial (art 

132.CE). En este sentido, la Constitución misma, operando como ley (aunque 

superior) que es, aplica este principio para declarar directamente bienes de dominio 

público, concretamente estatal, la zona marítimo terrestre, las playas, el mar 

territorial, y los recursos naturales de la zona económica y la plataforma 

continental.137 

 

                                                           
135 Coordinador: Gabriel De Reina Tartiére et al., Dominio Público Naturaleza y Régimen de los Bienes 
Públicos, (Buenos Aires, Argentina: Heliasta, 2009), Pág. 19.  
136 Ibíd. Pág. 42.  
137 Ibíd. Pág. 42.  
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Lo anteriormente explicado, se puede reiterar mediante jurisprudencia que refiere 

sobre, las características que tienen los bienes de dominio público y cuál es su 

naturaleza como se muestra a continuación:  

…resulta fundamental referirse al concepto de dominio público, y en particular, a los alcances 

del artículo 261 del Código Civil, el cual diferencia entre bienes públicos y privados, así como 

los criterios con base en los cuales se puede distinguir entre ambos. Al respecto establece: 

“Son cosas públicas las que, por ley, están destinadas de un modo permanente a cualquier 

servicio de utilidad general, y aquellas de que todos pueden aprovecharse por estar 

entregadas al uso público. / Todas las demás cosas son privadas y objeto de propiedad 

particular, aunque, pertenezcan al Estado o a los Municipios, quienes para el caso, como 

personas civiles, no se diferencian de cualquier otra persona.” Como se extrae, la definición 

de los bienes privados se hace en forma residual, es decir, pertenecen a esta categoría todos 

aquellos que no presenten ninguna de las características señaladas para los demaniales. (..) 

La jurisprudencia constitucional, tomando en cuenta lo preceptuado por la norma citada, se 

ha referido sobre los bienes que integran el dominio público en los siguientes términos: “son 

aquellos que tienen una naturaleza y régimen jurídico diverso de los bienes privados –los 

cuales se rigen por el derecho de propiedad en los términos del artículo 45 de la Constitución 

Política–, en tanto, por expresa voluntad del legislador se encuentran afectos a un destino 

especial de servir a la comunidad, sea al interés público, y que por ello, no pueden ser objeto 

de propiedad privada, de modo que están fuera del comercio de los hombres, por lo cual, no 

pueden pertenecer individualmente a los particulares, ni al Estado, en sentido estricto, por 

cuanto éste se limita a su administración y tutela. […] Así, se trata de bienes cuya titularidad 

ostenta el Estado en su condición de administrador, debe entenderse que se trata de bienes 

que pertenecen (sic) la "Nación", con lo cual, conforman parte del patrimonio público; y que, 

por su especial naturaleza jurídica, presentan los siguientes atributos: son imprescriptibles, 

lo cual implica que por el transcurso del tiempo, no puede adquirirse el derecho de propiedad 

sobre ellos, ni siquiera de mera posesión, es decir, no pueden adquirirse mediante la 

usucapión, así como tampoco pueden perderse por prescripción; motivo por el cual los 

permisos de uso que la Administración conceda sobre ellos, siempre tienen un carácter 

precario, lo cual hace que puedan ser revocadas por motivos de oportunidad o conveniencia 

en cualquier momento por la Administración –en los términos previstos en los artículos 154 

y 155 de la Ley General de la Administración Pública–; y las mismas (..) concesiones que se 

otorguen sobre ellos para su aprovechamiento, pueden ser canceladas, mediante 

procedimiento al efecto; son inembargables, que hace que no pueden ser objeto de ningún 

gravamen o embargo, ni por particulares, ni por la Administración; y son inalienables, lo que 

se traduce en la condición de que están fuera del comercio de los hombres; de donde no 
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pueden ser enajenados, vendidos o adquiridos, ni a título gratuito ni oneroso, ni por 

particulares, ni por el Estado, de modo que están excepcionados del comercio los hombres 

y sujetos a un régimen jurídico especial y reforzado. Además su uso y aprovechamiento está 

sujeto al poder de policía, en tanto, por tratarse de bienes que no pueden ser objeto de 

posesión, y mucho menos de propiedad, su utilización y aprovechamiento es posible 

únicamente a través de actos debidamente autorizados, sea mediante concesión o permiso 

de uso, otorgado por la autoridad competente; y al control constante de parte de la 

Administración Pública. De manera que comprende bienes inmuebles que tienen una 

naturaleza y régimen jurídico virtualmente opuesto a la propiedad privada, que deriva de lo 

dispuesto en el artículo 45 constitucional.138 

Para ampliar más el concepto sobre bienes públicos, se añade también esta otra 

jurisprudencia que clasifica los bienes demaniales por categorías:  

… el Estado posee tanto bienes de dominio público, como privado; los bienes públicos son 

aquéllos a los cuales una ley les da un destino para uso público o general, se les denomina 

"demaniales" y son inalienables, imprescriptibles, inembargables e indenunciables (ver voto 

de la Sala Constitucional No. 2306-91 de las 14:45 horas del seis de noviembre de mil 

novecientos noventa y uno y 2000-06903 de las 15:48 horas del 8 de agosto de 2000). Los 

bienes de demaniales se pueden clasificar en tres categorías diferentes. Un primer grupo de 

bienes lo componen aquellos destinados al uso general, como el caso de las calles, los 

parques, la playa, entre otros, cuyo uso se hace por parte de los ciudadanos de manera 

directa e inmediata, con las limitaciones que señale la ley. Este tipo de bienes está 

determinado geográficamente e históricamente, pues mientras en una sociedad un 

determinado bien encaja en esta categoría un bien, en otra la situación puede ser 

diametralmente opuesta. La determinación de esa afectación es una decisión jurídico - 

política a cargo del Estado; sin que sea un aspecto connatural al bien en sí mismo. Se trata 

de una afectación directa al uso público, que justifica su pertinencia y utilidad en 

corresponder a esta clasificación. El segundo grupo de bienes demaniales lo componen 

aquellos cuyo uso público es indirecto y mediato, correspondiendo a todos aquellos afectos 

de manera directa a un servicio público. Por eso se indica que su relación con la sociedad 

es indirecta, en la medida que su uso colectivo no es por propia mano con las personas sino 

en el servicio propiamente dicho. De aquí que de manera reiterada este Tribunal ha señalado 

en ocasiones anteriores que estos bienes tienen una naturaleza y régimen jurídico diverso 

de los bienes privados, en tanto, por expresa voluntad del legislador se encuentran afectos 

                                                           
138 Sala Primera de la Corte de Justicia, “Recurso de Casación: Resolución 000189-F-S1-2011; 3 de marzo del 
2011, 9:15 am” (Expediente 09-000076-1027-CA). 
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a un destino especial de servir a la comunidad , sea al interés público, y que por ello, no 

pueden ser objeto de propiedad privada, de modo que están fuera del comercio de los 

hombres, por lo cual, no pueden pertenecer individualmente a los particulares, ni al Estado, 

en sentido estricto, por cuanto éste se limita a su administración y tutela. Así, lo que define 

la naturaleza jurídica de los bienes demaniales es su destino, en tanto se afectan y están al 

servicio del uso público, según lo ha reconocido la doctrina en la materia (Marienhoff, Miguel 

S., en su obra Tratado de Derecho Administrativo. Tomo V. Abeledo-Perrot. Buenos Aires. 

1992., pág. 25). La tercera categoría de bienes de esa naturaleza y que corresponde a lo 

que se entiende como el patrimonio especial del Estado, de suerte que es posible ubicar una 

serie de bienes (enunciados en la misma Constitución Política pero sin que deba entenderse 

que esa lista es numerus clausus) son patrimonio del Estado sobre los cuales el comercio 

se realiza sin posibilidad de apropiación. Se trata del denominado patrimonio público, donde 

ciertos bienes no son objeto de comercio ordinario lícito. Una interpretación integral de la 

norma permite comprender que este retiro ordinario de la actividad económica debe ser para 

asegurar la distribución de la riqueza en los términos de los artículos cuarenta y cinco y 

cincuenta constitucional. Corresponde a bienes que por su misma naturaleza son 

extremadamente rentables y consecuentemente las actividades derivadas de ellas pueden 

llegar a serlo. De esa manera el constituyente o el legislador, los retira del comercio de los 

hombres y los conserva para que el legislador tenga la posibilidad de establecer mecanismos 

que permitan su distribución. Se trata de una actividad creativa y adaptativa del legislador 

para establecer mecanismos en ese sentido. A manera de ejemplo puede ubicarse en este 

grupo la extracción de metales preciosos por medio de una autorización y el pago de un 

canon. Se genera la distribución de la riqueza en tanto el dinero recibido es invertido en los 

diferentes cometidos públicos a cargo del Estado. (…) Existen otros bienes del dominio 

público a los cuales el interés público solo permite su conservación, en las mejores 

condiciones; siendo el mejor ejemplo el dominio natural del Estado… La afectación es el 

hecho o la manifestación de voluntad del poder público, en cuya virtud la cosa queda 

incorporada al uso y goce de la comunidad y puede efectuarse por ley o por acto 

administrativo. La doctrina hace la distinción entre “asignación del carácter público” a un bien 

con la “afectación” de ese bien al dominio público. La asignación del carácter público significa 

establecer que ese bien determinado tendría calidad demanial; así, por ejemplo, la norma 

jurídica general diría que todas las vías públicas son integrantes o dependientes del dominio 

público y ello quiere decir que lo son las actuales y las que se lleguen a construir. En cambio, 

la afectación significa que el bien declarado dominical queda efectivamente incorporado al 

uso público y esto tiene que ver con la aceptación y recibo de obras públicas cuando se 

construyen por administración o por la conclusión de las obras y su recibo oficial, cuando es 

un particular el que las realiza (construcción de una urbanización o fraccionamiento, por 
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ejemplo).- Es por esto que se dice que la afectación puede ser declarada por ley en forma 

genérica, o bien por un acto administrativo, el cual, necesariamente, deberá conformarse 

con la norma jurídica que le sirve de referencia (principio de legalidad) ...” (Sala 

Constitucional Voto No. 3145-96 de 28 de junio de 1996) (...)". Adicionalmente, existe la 

figura de la "desafectación", que se trata de "la situación jurídica por la que un bien deja de 

pertenecer al dominio público (...) los bienes que son desafectados se convierten, en 

principio, en bienes patrimoniales de la Administración titular, que, en su caso, podrá 

enajenarlos (…) 139 

De las dos jurisprudencias anteriores es meritorio resaltar algunos aspectos, uno de 

ellos es el hecho de que dentro de los bienes pertenecientes al Estado, están los 

bienes de dominio público o también conocidos como demaniales, que son todos 

los que están afectados al uso público, pero también, se reconocen bienes privados 

que son propiedad del Estado, y no se tratan de la misma forma ya que los bienes 

públicos como se explicó tienen un régimen jurídico especial. Como segundo punto, 

hay que resaltar el hecho de que se menciona a los bienes públicos como sinónimo 

de bienes demaniales.  

Otro aspecto que se debe mencionar para entender un poco mejor la temática de 

los bienes demaniales es respecto del “uso” ya que parece ser que la doctrina 

reconoce dos categorías de uso respecto de los bienes demaniales, teniendo en 

cuenta que el interdicto popular va a tratar temas relacionados con el uso, se vuelve 

inexcusable al menos no mencionarlo, el Licenciado Carlos Manuel González 

Barrantes en su tesis: “Dominio Público versus Propiedad Privada: Intereses en 

juego, el caso del decreto de ley n° LXV, de 1888” realiza una recopilación de varias 

citas respecto al uso común que se muestran a continuación para proporcionar un 

punto de entrada a esta temática:  

Son los que pueden realizar todos los hombres por su sola condición de tales, sin más 

requisito que la observancia de las disposiciones reglamentarias de carácter general 

dictadas por la autoridad. (Marienhoff, Miguel (1960). Tratado de Dominio Público. Buenos 

Aires, Argentina. Tipográfica Argentina, p.295.) 

                                                           
139 Tribunal Contencioso Administrativo Sección IV, “Proceso de conocimiento Sentencia 00073.; 17 de julio 
del 2015, 4:00 pm” (Expediente 13-005280- 10227 CA). 
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El “uso común” corresponde al uso por el “publico”, por todos los habitantes, por la 

colectividad, de ahí que en esta clase de usos del usuario, considerado este como persona, 

sea “anónimo”, “indeterminado”, “no individualizado” (Marienhoff, Miguel (1960). Tratado de 

Dominio Público. Buenos Aires, Argentina. Tipográfica Argentina, p.297.) 

Sosteniendo que es el pueblo el titular de los bienes dominicales, tenemos que el uso de 

esos bienes le pertenece a todos los habitantes, si del tipo de uso del que hablamos es del 

común, en cuyo caso todos los sujetos podrían usar por igual y por si mismos sin requerir 

autorización especial por parte del Estado. (Alpizar Monge, José Pablo, (1989). Los 

Derechos Reales Administrativos. Tesis de Grado para optar por el grado de Licenciatura en 

Derecho. Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica, p.48) 

La utilización colectiva o uso común, es la que tiene lugar por el público en general, y por 

tanto, indiscriminadamente, en forma anónima, sin necesidad de título alguno. Este tipo de 

utilización que corresponde a las vías públicas terrestres (carreteras, calles, plazas paseos), 

al mar territorial y sus riberas y asimismo, a las riberas de los ríos y cursos de aguas. 

Normalmente la participación de los particulares se traduciría en una actividad de circulación 

o en una situación de breve estacionamiento, pudiendo en ocasiones llegar a aprovecharse 

de los frutos o productos de la dependencia demanial (pesca o caza). (Parada, Ramón 

(1997). Derecho Administrativo III Bienes Públicos, Derecho Urbanístico. Sexta Edición 

Madrid, España. Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A. Pag.76)140 

La doctrina define de manera muy clara lo que se entiende por uso común para los 

bienes de dominicales, antes de pasar a estudiar el uso especial, es pertinente 

ahondar un poco más en un tema al que se refiere el Licenciado Carlos González 

en su tesis y que llama la atención  y es sobre la gratuidad de los usos comunes, lo 

que tal vez suena un poco contradictorio después de lo ya explicado, sobre esto 

menciona:  

El uso común, generalmente es gratuito; sin embargo, puede no serlo en algunos casos, 

como por ejemplo: El uso de las vías públicas es un uso común de los bienes de dominio 

público, el cual a su vez es gratuito pero dicha gratuidad, en ocasiones puede ser relativa, 

pues es posible establecer el pago de peajes para poder ingresar en algunas carreteras. Lo 

anterior no excluye el carácter de común de estos usos, pues la gratuidad no es a juicio de 

                                                           
140 Carlos Manuel González Barrantes.  “Dominio Público versus Propiedad Privada: Intereses en juego, el 
caso del decreto de ley n° LXV, de 1888”. Tesis para optar por el grado académico de Licenciatura en 
Derecho, Universidad de Costa Rica, 2010. Pag.47 
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la mayoría de los autores elemento determinante en el concepto de Uso común, 

generalmente dichos usos son de índole gratuitos, mas pueden no serlo. 141 

A pesar de que el tema de la gratuidad en el uso común no parezca de tanta 

relevancia para este trabajo, es importante mencionarlo porque es una de las 

características que define los bienes de dominio público se podría decir que uno de 

los alcances que tienen estos bienes y el entenderlo puede ayudar a determinar 

limitaciones sobre la protección a la que puede ser sometida estos bienes mediante 

el interdicto. Una vez que se ha analizado el uso común no se debe dejar del lado 

lo que se refiere al uso especial, aquí de nuevo se echará mano de la compilación 

de citas realizadas por el licenciado Carlos Manuel González Barrantes en su tesis, 

que explican de manera concreta el uso especial:  

Uso “especial” es el que únicamente pueden realizar aquellas personas que hayan adquirido 

la respectiva facultad conforme al ordenamiento jurídico correspondiente. No es un uso 

general de la colectividad, como el uso “común”, sino un uso “privativo”, “exclusivo” que 

ejercen personas determinadas. Contrariamente al uso común, no se trata de una potestad 

correspondiente al hombre por su sola calidad de tal. (Marienhoff, Miguel (1960). Tratado de 

Dominio Público. Buenos Aires, Argentina. Tipográfica Argentina, p.319) 

Como Bien anota Garrido Falla, debemos entender que el uso del dominio público es 

especial cuando en el mismo concurren circunstancias singulares de intensidad o 

peligrosidad que colocan al usuario en una situación distinta a la del resto del público. En 

realidad se trata de una utilización contraria a la reglas generales dictadas para el uso del 

bien que se trate, si bien naturalmente, la posibilidad de ese uso especial está prevista 

(Alpizar Monge, José Pablo, (1989). Los Derechos Reales Administrativos. Tesis de Grado 

para optar por el grado de Licenciatura en Derecho. Facultad de Derecho, Universidad de 

Costa Rica, p.53) 

Como se aprecia lo expuesto en esa tesis los bienes públicos pueden estar sujetos 

al menos a dos tipos de uso, parece importante al menos conocer la temática 

expuesta respecto de ese uso en especial, para razonar mejor en caso de que ésta 

se ligue a un interdicto.  

                                                           
141 Carlos Manuel González Barrantes.  “Dominio Público versus Propiedad Privada: Intereses en juego, el 
caso del decreto de ley n° LXV, de 1888”. Tesis para optar por el grado académico de Licenciatura en 
Derecho, Universidad de Costa Rica, 2010. Pag.48-49. 
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Cambiando un poco la óptica del análisis sobre bienes demaniales es importante 

observar lo dicho por la jurisprudencia sobre cómo se protegen:    

“III. El terreno detentado por el recurrente pertenece a la Municipalidad de Montes de Oca, 

situación que ha sido reconocida incluso en la sentencia de la jurisdicción penal citada en 

los hechos probados. Esto imprime al inmueble dicho el carácter de bien demanial, es decir 

entregado al uso y dominio público por voluntad expresa del legislador. Están sometidos a 

un régimen especial, fuera del comercio de los hombres, lo que les impide ser objeto de 

posesión. Pueden ser usados por los ciudadanos en la forma que lo permitan las normas 

jurídicas que gobiernen su uso y disfrute y la acción administrativa sustituye a los interdictos 

para recuperar su dominio. Así lo ha dicho la Sala Constitucional, en múltiples 

pronunciamientos, por ejemplo, en la sentencia N° 2306-91 de las 14 horas 45 minutos del 

seis de noviembre de 1999, en la que se dice: "El dominio público se encuentra integrado 

por bienes que manifiestan, por voluntad expresa del legislador, un destino especial de servir 

a la comunidad, al interés público.- Son los llamados bienes dominicales, bienes dominicales, 

bienes o cosas públicas o bienes públicos, que no pertenecen individualmente a los 

particulares y que están destinados a un uso público y sometidos a un régimen especial, 

fuera del comercio de los hombres.- Es decir, afectados por su propia naturaleza y vocación.- 

En consecuencia, esos bienes pertenecen al Estado en el sentido más amplio del concepto, 

están afectados al servicio que prestan y que invariablemente es esencial en virtud de norma 

expresa. Notas características de estos bienes, es que son inalienables, imprescriptibles, 

inembargables, no pueden hipotecarse ni ser susceptibles de gravamen en los términos del 

Derecho Civil y la acción administrativa sustituye a los interdictos para recuperar el dominio.- 

Como están fuera del comercio, estos bienes no pueden ser objeto de posesión, aunque se 

puede adquirir un derecho al aprovechamiento, aunque no un derecho a la propiedad. IV. Las 

razones expuestas conducen a confirmar la sentencia del a-quo, en todos sus extremos.”142 

Como puede destacarse de la cita anterior, queda muy claro que para la protección 

de esta especie de bienes, está prevista la acción administrativa, sin embargo, 

actualmente la materia de interdictos se ha ampliado resguardando, además de los 

bienes privados, los bienes correspondientes destinados a la sociedad, mejor 

conocidos como bienes demaniales.  

                                                           
142 Tribunal Contencioso Administrativo Sección I, “Recurso de Apelación, Sentencia 0620; 17 de diciembre 
de 2004, 10:15 am” (Expediente 03-000390-0163 CA).  
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Pero cabe la pregunta, ¿qué pasa con los bienes públicos de dominio privado?, 

actualmente, esos bienes sí se pueden proteger mediante un interdicto, a diferencia 

de los bienes demaniales que aunque pueden ser protegidos por medio del 

interdicto actualmente, no parecer ser la mejor forma de proteger esos bienes, 

Cesar Hines en el artículo: “El interdicto de amparo de posesión en favor de la 

Administración una falacia jurídica”, ofrece una crítica ya que no está de acuerdo 

con que el interdicto se utilice para proteger esos bienes, porque según su tesis la 

Administración carece de esa relación indisoluble entre los actos de posesión y el 

poseedor, además agrega que existen otros medios específicos para que la 

Administración proteja su patrimonio.  

Por otro parte es óptimo mencionar en este momento la tesis, “El interdicto 

administrativo como medio de tutela del derecho administrativo”,  tal tesis analiza la 

figura del interdicto, como medio de defensa contra actos injustificados de la 

Administración, o lo que se conoce en la teoría como vías de hecho, las vías de 

hecho se configuran cuando la Administración realiza actuaciones materiales que 

no están justificadas por un acto administrativo, para tales acciones se permite la 

defensa por medio del interdicto, amparándose en el artículo 357 de la Ley General 

de Administración Publica. De tal explicación es necesario resaltar que el proceso 

administrativo no tiene un proceso especial denominado interdicto, aunque el 

interdicto sí se puede aplicar dependiendo el caso, y aplicando de forma supletoria 

el Código Procesal Civil como se reconoce en esta tesis. 

Aquí es necesario detenerse y analizar brevemente un aspecto importante como ya 

se explicó líneas atrás en esta sección sobre los bienes de dominio público, no todos 

los bienes propiedad de la Administración son bienes demaniales ya que los 

demaniales son únicamente los que están afectos a un destino especial, es decir, 

están dirigidos a cumplir con una utilidad pública, o bien, se puede decir dirigidos a 

servir a la comunidad, como bien pueden ser parques, calles y demás, además 

están dentro de un régimen especial, es decir, se les dé un tratamiento distinto del 

de los bienes privados, sin embargo, no todos los bienes propiedad del Estado son 

bienes demaniales, existen bienes públicos de dominio privado, eso lleva a 
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cuestionarse, ¿el interdicto popular se puede aplicar a bienes públicos de dominio 

privado? La respuesta es no si hablamos de éste como acción popular, esta 

respuesta basa en que a pesar de que en el Nuevo Código Procesal Civil el articulo 

106 y el 107 solo se habla de bienes públicos sin especificar que sean bienes 

demaniales, al revisar las actas de la Asamblea Legislativa se puede apreciar que 

la esencia de este interdicto es dar la oportunidad al administrado de defender el 

uso y goce sobre bienes públicos que, como por ejemplo parques o calles, es decir, 

bienes que están dirigidos al uso de los particulares, así mismo, se desprende de la 

redacción de ambos artículos, a parte de como ya se estudió en líneas anteriores 

los bienes públicos que no tienen un destino o afectación especial, son 

considerados bienes privados de la Administración, es decir, que son considerados 

como cualquier otro bien de dominio privado y no tiene sentido dar legitimación a 

los administrados para proceder con interdictos sobre bienes que pertenecen a un 

particular aunque en este caso se trata de la Administración, esto porque el espíritu 

de la norma o más concretamente el razonamiento con el que se creó esos artículos 

no fue el dar legitimación en esos casos.  

¿Qué pasa con la posesión en los bienes demaniales? 

Aquí es importante reiterar lo dicho por Alberto Brenes Córdoba, respecto de la 

posesión sobre bienes de dominio público quien indica:  

Las cosas públicas, así como no son susceptibles de apropiación privada, tampoco pueden 

ser poseídas por los particulares. El Estado y el municipio ejercen los actos posesorios por 

el simple hecho de tenerlas desempeñando la función a que las han destinado. 

En cuanto a las cosas comunes ellas no son poseíbles en lo absoluto. Su aprovechamiento 

y su uso, lo mismo que el de las cosas públicas, no implica posesión y constituyen nada más 

que actos facultativos sin trascendencia posesoria en exclusivo provecho de persona 

determinada143 

Pero, entonces, cómo debemos entender la protección interdictal en el supuesto del 

interdicto popular, mientras que en un interdicto regular la legitimación activa está 

                                                           
143 Brenes, “Tratado de los Bienes”, Pág.68. 
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determinada por los actos posesorios que determinan quién es el poseedor actual 

y momentáneo del bien inmueble en discusión, en el interdicto popular la demanda 

no nace fruto de la posesión ya que ésta no existe sobre bienes de demaniales nace 

en virtud de la titularidad que se tiene sobre un interés difuso. Sin embargo, el uso 

y el disfrute de ese bien salvo que se trate de un “uso especial” no cambia de una 

persona a otra, es decir, es el mismo para cualquiera, entonces cómo definir si está 

bien o mal utilizado, ese uso y disfrute sobre el bien, aquí entra un aspecto 

importante, al hablar de bienes demaniales se explicó que se encuentran afectos a 

un destino especial de servir a la comunidad, sea al interés público, ese destino o 

ese interés público es la medida objetiva que este estudio propone para que el juez 

analice y determine la correcta utilización sobre esos bienes de dominio público.   

Se constituye en un aspecto de suma importancia determinar cuál es el destino con 

el que se afectó un bien público, porque este destino va a ser la medida con la que 

debería de trabajar el juzgador para poder saber si es adecuado el uso y disfrute 

que se le está dando al bien inmueble, pensemos en un caso sencillo como la 

invasión de una acera por vehículos pertenecientes al dueño de un taller, si el 

mecánico como ciudadano tiene derecho al uso y disfrute sobre la acera como un 

bien de la ciudadanía y otro ciudadano se encuentra molesto por esa utilización 

excesiva y desconsiderada del bien, la única medida objetiva que permite analizar 

si ese uso es correcto o no, es la que ya ha determinado el Estado para la utilización 

de esos bienes, claramente el uso sobre la acera no sería el correcto porque no está 

diseñada para ser un estacionamiento.  

Además, es importante entender que aunque existen ejemplos sencillos como la 

utilización de una acera o un parque, también existen una gran cantidad de bienes 

demaniales que van a entrar dentro de la protección que se puede aplicar por medio 

del interdicto popular, entre ellos muchos bienes como ríos, manglares, zonas 

protegidas, bienes que no necesariamente van a estar dirigidos a la utilización por 

parte de la ciudadanía, y aun sin entrar a discutir que muchos de estos tendrán su 

propia protección dentro del ordenamiento como ocurre con la zona marítimo 

terrestre, también es importante tener en cuenta de que en caso que se aplique este 
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interdicto la revisión de la afectación al uso que se quiere para ese bien es la 

principal medida objetiva que debe utilizar el legislador.    

C. Conflicto de Competencia entre la vía Civil y la Contencioso 

Administrativa. 

En los capítulos anteriores se ha hecho un esfuerzo por explicar la figura de 

interdictos de forma que se puedan apreciar los cambios que introdujo la nueva 

legislación, entre los cambios el más importante es la expansión de interdictos que 

tienen por objeto la protección de bienes demaniales, ya que anteriormente no era 

posible, por ejemplo, interponer un interdicto si una persona estaba siendo afectada 

en el uso o disfrute de un bien público como lo es una plaza, un parque o incluso 

una calle, en esos casos era responsabilidad de alguna institución estatal 

encargarse de garantizar el adecuado uso, o la otra opción era interponer un 

proceso ordinario en la vía contencioso administrativa,  actualmente, es procedente 

interponer el interdicto de amparo como lo señala el artículo 106.2 del Código 

Procesal Civil a continuación:  

 

El interdicto de amparo de posesión será procedente cuando el que se haya en la posesión 

de un inmueble es perturbado por actos que perjudiquen el libre goce del bien o que 

manifiesten intención de despojo, o bien, cuando estos actos se realizan afectando el uso y 

el disfrute de bienes públicos, en detrimento de la colectividad.  

 

O en el caso del interdicto de restitución que permite la protección de bienes 

públicos como se muestra en el siguiente párrafo extraído del artículo 106.3 del 

Código Procesal Civil: “Es procedente el interdicto de restitución cuando el 

poseedor, o la ciudadanía en general, en el caso de bienes públicos, son 

despojados ilegítimamente del inmueble, total o parcialmente.“. Como se puede 

observar del extracto de esos párrafos el interdicto es una figura que ahora, además 

de proteger bienes privados va a ser utilizada como una herramienta en defensa de 

bienes del dominio público en razón de un interés difuso. Mientras fue vigente el 

Código Procesal Civil la protección que ofrecía el interdicto solo se reservó para los 
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bienes privados de los particulares, y para bienes públicos de dominio privado, 

bienes que no tienen la naturaleza o las características de un bien demanial (no 

están afectados a un uso específico para los administrados), sin embargo, 

pertenecen a la Administración.  

A esta clase de interdicto dentro del trabajo se le ha venido nombrando como 

interdicto popular, pero conceptualmente ¿Qué se define como interdicto popular? 

Bueno, en síntesis, el interdicto popular constituye las modalidades interdictales de 

amparo de la posesión, así como restitución de la posesión dirigidas a proteger el 

interés difuso de los ciudadanos (uso, disfrute, evitar el despojo) sobre los bienes 

demaniales.    

Actualmente, la expansión de la protección a los bienes demaniales, genera una 

interrogante importante ya que hasta ahora el trámite y resolución de interdictos no 

era algo común en la vía contencioso administrativa salvo muy específicas y pocas 

ocasiones como los interdictos que combaten las vías de hecho, sin embargo, esta 

expansión en la figura del interdicto va más allá de la sola protección en casos de 

actos injustificados por parte de la Administración. Hasta ahora la gran mayoría de 

interdictos se resolvían en la sede Civil salvo unos pocos que se encontraban ya 

sean en la vía contenciosa administrativa o los interdictos propios de materia 

agraria, mientras que con el cambio surge la pregunta, tratándose de interdictos que 

protegen bienes demaniales ¿Por medio de que vía deben ser tramitados los 

interdictos sobre bienes de dominio público?.  

Previo a responder cuál vía es más adecuada tratándose de interdictos populares, 

es pertinente revisar algunas de las razones por las que podría interpretarse que la 

vía civil o la contenciosa administrativa es la correcta para el interdicto popular, para 

así de una vez analizar qué tanta razón llevarían tales argumentos.  

La problemática de este trabajo se basa principalmente en determinar cuál vía es la 

más adecuada cuando se interpone un interdicto popular, tal problemática en 

esencia no parece demasiado compleja, ya que para algunos será tan sencillo como 

ver si el Estado es parte o no en el proceso u otros simplemente razonarán que este 
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interdicto está previsto dentro del Código Procesal Civil entonces la vía es la Civil, 

en fin el asunto puede ser un poco más complejo que eso, y aquí se realizará un 

análisis de los posibles factores que tienen que tomarse en cuenta para determinar 

la vía correcta.  

El asunto es que el interdicto popular es un interdicto donde se pueden dar varias 

situaciones, no estando siempre del todo claro si el Estado es parte o no. 

Brevemente, se expondrán algunos supuestos posibles para así intentar definir la 

vía correcta que le corresponde al interdicto popular;   

1- Un primer supuesto es en el que la legitimación activa es de un ente público 

y la legitimación pasiva corresponde a un particular, sobre esto el Código 

Procesal Contencioso Administrativo concede legitimación activa a la 

Administración para actuar contra particulares en su artículo 10.1 inciso e, 

respecto de este supuesto explica el Magistrado Ernesto Jinesta:  

La legitimación activa de las administraciones públicas en un proceso contencioso 

administrativo puede derivar de tres circunstancias que son las siguientes: a) 

Cuando se haya causado un daño o perjuicio a los intereses públicos o la hacienda 

pública y el ente público pretende exigir responsabilidad contractual o 

extracontractual a terceros o funcionarios públicos (…) 144 

De lo expresado por Jinesta Lobo, sumado a la legitimación que concede el 

artículo 106. 2 que expresa que el interdicto procede cuando los actos se 

realizan afectando el uso y el disfrute, en detrimento de la colectividad, es 

posible asumir que el Estado se encuentra legitimado para interponer el 

interdicto sobre bienes demaniales, así como el interdicto sobre sus bienes 

públicos de dominio privado. Aunque claro como ya se mencionó líneas atrás, 

el hecho de que existe esta legitimación no implica que sea la mejor vía para 

recuperar la posesión sobre un bien tratándose del Estado, que en su 

condición tiene formas más expeditas de recuperarlo como indicó Cesar 

                                                           
144 Ernesto Jinesta Lobo, Manual del Proceso Contencioso Administrativo, 1era Edición (San José, Costa Rica: 
Editorial Jurídica Continental., 2008)  Pág. 66. 
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Hines en su artículo: “El interdicto de amparo de posesión en favor de la 

Administración una falacia jurídica”.  

2- Un segundo supuesto sería en el cual la legitimación activa la posee un sujeto 

privado mientras que la legitimación pasiva la posee un ente público, con 

base en el artículo 12 inciso 1 del Código Procesal Contencioso 

Administrativo que determina como parte demandada a la Administración 

autora de la conducta administrativa objeto del proceso, hay que recordar 

que en estos casos no necesariamente debe existir un acto administrativo de 

por medio ya que la actuación de la Administración puede darse sin este 

como en el caso de las vías de hecho que es un supuesto donde cabe la 

protección interdictal en la via contencioso administrativa, o bien con actos 

administrativos que presentan defectos. 

3- Un tercer supuesto sería en el cual el interdicto popular se da cuando el 

sujeto que posee la legitimación activa y el sujeto que posee la legitimación 

pasiva sean particulares ahí cabe preguntarse si la Administración tiene que 

estar presente dentro del proceso o no, es decir, si existe litisconsorcio 

facultativo o litisconsorcio necesario.  

De los supuestos expuestos, al parecer el que trae más problemas y requiere de un 

análisis más profundo es el tercer supuesto, donde la legitimación activa y la 

legitimación pasiva es inherente a particulares, pero el interdicto se está realizando 

sobre un bien demanial. Previo a continuar con el análisis de este supuesto es 

necesario analizar otros aspectos que tienen relación con el interdicto popular y su 

competencia, en razón de esto, primero se analizarán esos temas y luego se 

retomará el análisis de este supuesto.   

Para lograr determinar cuál es la vía correcta, además del estudio de jurisprudencia 

y doctrina se realizaron algunas entrevistas a jueces y personas relacionadas con 

el Derecho Civil y Contencioso Administrativo entre ellos el Diputado José María 

Villalta, quien como se ha dicho introdujo el cambio o más bien la ampliación de la 

protección en la discusión de la Asamblea siendo su facción quienes modificaron el 

artículo anterior, y  es una de las personas que sostiene que esta figura debe ser 
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resuelta por medio de la vía civil como ha sido hasta ahora en materia de interdictos, 

haciendo la salvedad de los casos en que lo que se impugna un acto administrativo 

o se demanda a un ente público indicaba el señor Villalta en la entrevista.   

El señor Diputado sostiene una tesis que resulta bastante atractiva, él mantiene que 

el interdicto popular es un interdicto que está hecho principalmente para la defensa 

de intereses difusos y colectivos, como ya se ha dicho es cierto, este interdicto 

amplía la legitimación activa amparándose en la posibilidad de defender intereses 

difusos y colectivos, nuestro Código Procesal anterior ya había introducido la 

posibilidad de defensa de estos intereses, ejemplo de ello se nota en el interdicto 

de derribo, que es un interdicto que permitía interponer un proceso en razón del 

peligro que pudiesen correr los transeúntes, de modo que el interdicto estaba 

centrada en defender a la ciudadanía de un peligro y la defensa de la seguridad era 

en sí el interés protegido por esa clase de interdictos. El Diputado José María Villalta 

durante la entrevista explicó que no es necesaria la participación del Estado para 

poder reclamar la defensa de estos intereses, señala que así lo ha dicho la 

jurisprudencia muchas veces.  

En la actualidad nuestro Nuevo Código Procesal Civil no ha hecho más que ampliar 

esa defensa de los intereses difusos, permitiendo que el interdicto de amparo y el 

de restitución procedan a ser interpuestos por particulares cuando se afecte ya sea 

el uso y el disfrute sobre los bienes públicos o exista un despojo ilegal sobre un bien 

que es dirigido a la ciudadanía.  Según explico el diputado Don José María Villalta 

durante la entrevista que se le realizo, la idea se centra en que tanto el anterior 

Código Procesal Civil como el Código Procesal Civil actual permiten la defensa de 

los intereses difusos y que por definición el interdicto popular es un interés difuso 

de hecho lo dijo así textualmente en la entrevista: “la defensa de los bienes públicos 

del derecho y uso del disfrute de los bienes públicos es por definición un interés 

difuso un interés de la colectividad”, además explicaba durante la entrevista que la 

vía civil sería una jurisdicción más sencilla, más ágil y mucho mejor para permitir a 

los ciudadanos la defensa de esos intereses.  
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Además de eso el señor diputado señala que el interdicto está mejor regulado en 

materia civil que en la contencioso administrativa, donde el interdicto no está 

regulado prácticamente ya que lo que hace es remitir al Código Procesal Civil, 

importante es señalar que cuando se pensó en estos interdictos explica el señor 

diputado se quería dar una herramienta a los ciudadanos para defender los bienes 

que están dirigidos a ser utilizados por ellos, y al ser regulado en vía civil el interdicto 

será más accesible, mientras que en la vía contencioso administrativa el interdicto 

no tendría la misma accesibilidad a todos, recuérdese que en el país solo existe un 

juzgado contencioso administrativo y un tribunal contencioso administrativo en todo 

el país, mientras que los juzgados civiles si están distribuidos por todo el país, de 

ahí que se pueda suponer que los administrados van a tener más acceso a esta 

figura si se tramita por la vía civil, mientras que por la vía contencioso administrativa 

estaría más restringido su acceso.   

Ahora sobre lo dicho por el Diputado Villalta es correcto pensar que por ser intereses 

difusos ¿la vía correcta es la civil?, primero remitámonos al Nuevo Código Procesal 

Civil, en el artículo 19.1 el texto define quién puede ser parte, además explica que 

pueden ser parte en los procesos los que enlista proponiendo una lista taxativa, ahí 

nos remitimos al artículo 19.1.7 que señala quien en interés de la colectividad haga 

valer intereses difusos, de modo que por medio de ese artículo el Código Procesal 

Civil habilita la defensa de los intereses difusos y colectivos en esta jurisdicción, sin 

embargo, eso no implica que solo esta jurisdicción pueda revisar o tramitar asuntos 

o procesos que tengan que ver con la defensa de intereses difusos y colectivos, ya 

que si nos remitimos al Código Procesal Contencioso Administrativo, este código en 

su artículo 10 expone qué sujetos tienen legitimación dentro del proceso, 

específicamente, el artículo 10) 1) c) explica  que están legitimados para demandar 

“Quienes invoquen la defensa de intereses difusos y colectivos” de ahí se puede 

apreciar que ambas vías se habilitan a las partes para la defensa de intereses 

difusos y colectivos en el caso de interdictos, el señor Diputado explicó durante la 

entrevista que no es necesaria la participación del Estado para la defensa de 

intereses difusos, sin embargo, aunque no sea necesaria eso no quiere decir que el 
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Estado se encuentre excluido de estos procesos, ya que la participación del Estado 

se puede dar con base en otras razones.  

Ahora, sin embargo, la inclusión de intereses difusos y colectivos no es la única 

óptica bajo la cual se puede analizar cuál es la jurisdicción correcta para el interdicto 

popular, al entrevistar al Juez del Contencioso Administrativo Licenciado Berny 

Solano Solano, él introdujo otra visión sobre la vía que debe seguir el interdicto 

popular, el señor Juez durante la entrevista apoyaba más la tesis que indica que la 

vía contenciosa es la correcta, ¿en qué se basaba para proponer que la jurisdicción 

correcta es la contenciosa?, según explicó durante la entrevista realizada el 

interdicto popular, en este caso, obedece a un derecho subjetivo e interés legítimo 

de los administrados, y por disposición constitucional el reclamo de los intereses 

legítimos y derechos subjetivos de los administrados es materia propia de la 

jurisdicción contenciosa administrativa, como se puede leer en el artículo 49 de la 

Constitución Política de Costa Rica; que se aprecia a continuación:  

ARTÍCULO 49.- Establécese la jurisdicción contencioso - administrativa como atribución del 

Poder Judicial, con el objeto de garantizar la legalidad de la función administrativa del 

Estado, de sus instituciones y de toda otra entidad de derecho público.   La desviación de 

poder será motivo de impugnación de los actos administrativos.  La ley protegerá, al menos, 

los derechos subjetivos y los intereses legítimos de los administrados. 

Además, ese artículo se complementa con lo expuesto en el artículo 10) inciso 4) 

del Código Procesal Contencioso administrativo que indica la legitimación para los 

casos comprendidos dentro de este código, y dice: “10) 4) Cualquier interesado que 

haya sido afectado en sus intereses legítimos o derechos subjetivos, podrá pedir la 

declaratoria, el reconocimiento o restablecimiento de una situación jurídica, con 

reparación patrimonial o sin ella.”. Básicamente, si se toma como referencia el 

artículo 49 de la Constitución Política de Costa Rica  junto al artículo 10) inciso 4), 

del Código Procesal Contencioso Administrativo parece que la vía contenciosa 

administrativa sí tiene cabida en caso de interdictos populares. 
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Previo a proseguir obsérvese brevemente qué significa interés legítimo y derecho 

subjetivo, según la doctrina el interés legítimo se define así:  

Desde una vertiente sustancial, se habla de intereses legítimos personales y colectivos, así 

el artículo 49, párrafo in fine, de la Constitución se refiere genéricamente los intereses 

legítimos sin efectuar distinciones subjetivas. En cuanto al interés legítimo personal, Ortiz 

Ortiz lo definió como (…) “la posibilidad o expectativa de obtener una utilidad sustancial del 

ejercicio de una potestad publica, no exigible en razón del carácter discrecional de la 

potestad. O más bien sintéticamente, es la expectativa de un bien a partir del ejercicio 

legítimo y favorable de una potestad publica discrecional” (Intereses colectivos y legítimos 

constitucional. Ivstitia, año 4, No.46, octubre 1990, pp.5-6). En términos generales tiene 

interés legítimo aquella persona que como consecuencia del proceso y de la sentencia de 

mérito derive un beneficio o se evite un perjuicio, esto es que ostente una expectativa de 

ventaja o desventaja.145    

Con respecto de la definición de derecho subjetivo Jinesta Lobo expone:  

(…) lo definiremos como el poder fundado en un título especifico –Constitución, ley, 

reglamento, sentencia con autoridad de cosa juzgada material, contrato o un acto o hecho 

unilateral de un tercero- que habilita a su titular para exigirle a uno o varios terceros- otro 

administrado o una administración pública-, en beneficio de su propio interés, una 

determinada o concreta actuación o conducta- obligación o deber de comportamiento 

positivo o negativo- de carácter renunciable, disponible y transmisible. 146 

Ya analizados brevemente los conceptos de interés difuso y derecho subjetivo, así 

como los artículos relacionados con estos, el lector puede ir formando una opinión 

propia sobre si la competencia corresponde a una u otra vía, sin embargo, aún 

existen aspectos que se deben de analizar, aquí nos remitimos de nuevo a los 

supuestos antes mencionados que deben ser analizados:  

Existen casos en que el Estado quiere proteger la posesión sobre bienes de los 

cuales tiene la administración o la titularidad, eso incluye, tanto sobre bienes 

demaniales como sobre bienes públicos de dominio privado, el interdicto es un 

                                                           
145 Ernesto Jinesta Lobo, Manual del Proceso Contencioso Administrativo, 1era Edición (San José, Costa Rica: 
Editorial Jurídica Continental., 2008)  Pág. 59-60. 
146 Ernesto Jinesta Lobo, Manual del Proceso Contencioso Administrativo, 1era Edición (San José, Costa Rica: 
Editorial Jurídica Continental., 2008)  Pág. 60. 
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medio válido para recuperar la posesión y de ahí que exista jurisprudencia de bienes 

propiedad del Estado sobre los que se ha aplicado esta figura. Sin importar que 

como menciona en su artículo César Hines califique de innecesario que la 

Administración utilice interdictos para proceder a la protección de la posesión, ya 

que la Administración tiene potestades imperiales para hacer valer sus derechos de 

modo que no es necesaria la utilización de ninguna jurisdicción para reclamar tales 

derechos. Sin embargo, sin demeritar la posición de César Hines lo cierto es que no 

existe un impedimento legal para que la Administración utilice el interdicto como 

solución ante una eventual afectación sobre la protección de la posesión, eso sin 

importar si se trata ya sea de un bien demanial o de un bien público de dominio 

privado.  Con el Nuevo Código Procesal Civil, es posible que la Administración 

reclame el uso y el disfrute sobre bienes demaniales por medio de esta figura en la 

vía contencioso administrativa.  

El segundo supuesto sería cuando es contra la Administración que se realiza la 

demanda, es decir, cuando la legitimación pasiva es de la Administración, un primer 

supuesto de esto se da cuando se revisa si la Administración lesionó el derecho de 

posesión por medio de sus acciones, esto puede incluso ir de la mano de un acto 

administrativo, sin embargo, el interdicto funciona para revisar si ese acto 

administrativo fue aplicado de acuerdo con la ley, un ejemplo de este caso se puede 

ver en la sentencia 00007, expediente 07- 000465-0163-CA de las 11:30 am del 15 

de enero de 2010 del Tribunal Contencioso Administrativo Sección I147, en tal 

jurisprudencia el tribunal analiza un interdicto contra el Estado en el que el Estado 

supuestamente realiza el despojo de una propiedad apoyándose en la potestad 

expropiatoria que le permite la ley de expropiaciones, sin embargo, al analizar a 

fondo el caso, se encuentra que hay un defecto en la actuación de la Administración 

en cuanto al procedimiento y que, por tal razón, la expropiación fue una expropiación 

de hecho, lo que se ajusta con lo ya antes mencionado sobre las vías de hecho en 

materia de interdictos, que son revisados por la vía contencioso administrativa.  

                                                           
147 Tribunal Contencioso Administrativo Sección I, “ Sentencia 00007; 15 de enero de 2010, 11:30 am” 
(Expediente 07- 000465-0163-CA) 
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Es decir, si las actuaciones de la Administración no están respaldadas por un acto 

administrativo eficaz, se considera una vía de hecho y son revisables por medio de 

la vía contenciosa administrativa mediante la figura del interdicto.  

Por último un tercer supuesto, sería en el que la legitimación activa y la legitimación 

pasiva las poseen un particular, pero el interdicto es sobre un bien demanial, este 

supuesto es el que principalmente causa dudas  porque al ser dos particulares 

quienes poseen la legitimación activa y la legitimación pasiva se puede suponer que 

el interdicto debe ser revisado en la sede civil, aquí es importante recordar lo que 

mencionó el Diputado José María Villalta durante la entrevista quien explicó que 

para el reclamo de interés difusos no es necesaria la participación del Estado. Ahora 

parece que falta analizar un elemento importante en este supuesto el Estado aun 

cuando no sea demandado mediante la demanda inicial, debería igual ser incluido 

o no dentro de un proceso de este tipo, es decir, existe un litisconsorcio facultativo 

o un litisconsorcio necesario en estos casos en los que un bien demanial está de 

por medio, eso es lo que corresponde analizar ahora.  

Litisconsorcio: 

Respecto del litisconsorcio en este caso, el artículo 22.1 del Nuevo Código Procesal 

Civil se refiere al litisconsorcio necesario en este artículo indica que ya sea por 

disposición de ley o por la relación jurídica material se deberá incluir a varias 

personas.  Como se observa el litisconsorcio se puede dar con base en dos 

presupuestos ya sea la disposición de ley o la relación jurídico material. En la 

jurisprudencia también se define un poco el tema como se muestra a continuación:  

1. LEGITIMACION PASIVA. Necesidad de integrar debidamente la Litis. Justificación 

“Con relación al Litis consorcio pasivo necesario la Sala Primera de la Corte Suprema de 

Justicia ha señalado que “(…) implica la existencia de relaciones jurídicas materiales 

respecto de las cuales no es posible pronunciarse fraccionándolas o calificándolas solo en 

relación de algunos de sus sujetos, pues la decisión engloba y obliga a todos. La presencia 

de todos los sujetos es indispensable para que la relación procesal se complete y sea posible 

decidir en sentencia sobre el fondo de la misma (…)” (Resoluciones no 824-2000 de las 16 

horas 05 minutos del primero de noviembre del 2000 y no 482-2005 de las 10 horas y 30 

minutos del 7 de julio de 2005). Asi las cosas, esta figura garantiza la participación y defensa 
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en el proceso a todos los sujetos cuya esfera jurídica sustancial será afectada con la 

resolución definitiva del asunto, sea porque la pretensión deba ser planteada por un cumulo 

de sujetos titulares del interés subjetivo cuya tutela o reconocimiento se reclama (Litis 

consorcio activo necesario) o, por cuanto aquella debe indefectiblemente dirigirse en su 

contra (Litis consorcio pasivo necesario). Sobre el ultimo, este tribunal ha sostenido que “(…) 

procura este instituto, la correcta formación del contradictorio procesal, ya que al ser 

indivisible la relación sustancial, es indispensable en lo que atañe a la parte demandada, que 

al proceso concurran todos los sujetos a quienes corresponda contradecir la pretensión 

deducida. De ello deriva la importancia de que el Litis consorcio se integre debidamente, 

toda vez que, de lo contrario, no podrá conocerse en el fondo del asunto y la sentencia no 

podrá pronunciarse respecto de la situación jurídica sustancial debatida en el proceso, pues 

no puede afectar o perjudicar a quien no ha sido parte con el necesario cumplimiento del 

debido proceso (…)”. Ver en este sentido las resoluciones no 30-F-TC-2008 de las 14 horas 

15 minutos del 08 de mayo de 2008 y no. 63-A-TC-2008 DE LAS 09 horas 45 minutos del 

11 de junio de 2008). 148 

El artículo 220 del Código Procesal Contencioso Administrativo habilita lo dispuesto 

por el artículo 22.1 del Código Procesal Civil y lo dispuesto en la jurisprudencia, al 

expresar que lo no contemplado en el CPCA se aplicará según los principios 

dispuestos para el Derecho público y procesal en general. Pero entonces ¿qué dice 

el CPCA respecto del litisconsorcio? En el artículo 71 del CPCA se definen las reglas 

procesales para la aplicación del litisconsorcio, sin embargo, no define en qué casos 

específicos se va a aplicar el litisconsorcio, si nos remitimos al artículo 12 dentro de 

este mismo código es posible observar qué sujetos procesales se consideraran 

como parte demandada, de ahí es posible vislumbrar algunos de los casos donde 

se requeriría incluir partes como litisconsortes, sin embargo, es necesario analizar 

un poco más la jurisprudencia para poder determinar si en el caso mencionado es 

necesario incluir al Estado como parte.  

 

                                                           
148 CODIGO PROCESAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO con Extractos de Resoluciones, (SAN JOSE, COSTA 
RICA: Impresión Grafica del Este S.A.), Pág. 36.  
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Para intentar aclarar aún más el asunto, es necesario observar un poco más lo 

dispuesto por la jurisprudencia, de ahí que el Tribunal Contencioso administrativo 

expresa: 

 I. SOBRE EL LITIS CONSORCIO PASIVO NECESARIO. En el contexto del actual esquema 

procesal contencioso administrativo, es evidente que el objeto del proceso está constituido 

por las pretensiones, más el conjunto de pronunciamientos oficiosos que ha de realizar el 

juzgador, sean procesales –eminentemente procesales o vinculados con la pretensión– o de 

fondo –facultativos o imperativos–. De ahí que el objeto del 7 proceso, en tesis de principio, 

se establezca en la audiencia preliminar (en las modalidades procesales en las que se 

realice esa etapa). La definición de las pretensiones es un tema elemental dentro del proceso 

contencioso administrativo, dado que fija el objeto de la causa y permite establecer quiénes 

deben ser traídos a la contienda a fin de que ejerzan su derecho de defensa y el 

contradictorio respecto de las pretensiones establecidas y que, caso de ser estimadas, 

implicarán una oponibilidad en su contra, con el correspondiente surgimiento de deberes que 

derivan de los derechos que mediante sentencia se ha declarado a favor del demandante. 

En esos casos –sea, cuando las pretensiones y el proceso en general puedan incidir o 

afectar la situación jurídica sustancial de otros sujetos– a fin de completar la relación 

procesal, el artículo 71 del CPCA establece la obligación del juzgador de integrar la 

litisconsorcio pasiva necesaria, sea de oficio o a gestión de parte. Se trata de una garantía 

procesal que busca garantizar el contradictorio y el derecho de defensa de esa persona, 

como correlativo del principio del debido proceso. Sobre el tema en concreto, la Sala Primera 

de la Corte Suprema de Justicia ha señalado que esta figura implica la existencia de 

relaciones jurídicas materiales respecto de las cuales no es posible pronunciarse 

fraccionándolas o calificándolas solo con relación a algunos de sus sujetos, pues la decisión 

engloba y obliga a todos. La presencia de todos los sujetos es indispensable para que la 

relación procesal se complete y sea posible decidir en sentencia sobre el fondo de la misma 

(resolución número 156-F-TC-2008 de las 8:45 horas del 7 de noviembre, citando las 

resoluciones número 824-2000 de las 16:05 horas del 1 de noviembre de 2000 y 482-2005 

de las 10:30 horas del 7 de julio de 2005). Ha indicado la Sala, además, que con esta figura 

se busca garantizar la participación y defensa en el proceso a todos los sujetos cuya esfera 

jurídica sustancial será afectada con la resolución definitiva del asunto, sea porque la 

pretensión deba ser planteada por un cúmulo de sujetos, titulares del interés subjetivo cuya 

tutela o reconocimiento se reclama (Litis consorcio activo necesario) o por cuanto aquélla 

debe indefectiblemente dirigirse en su contra (Litis consorcio pasivo necesario). En cuanto a 

este último, la Sala ha establecido que este instituto procura garantizar la correcta formación 

del contradictorio procesal, ya que al ser indivisible la relación sustancial, es indispensable 
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en lo que atañe a la parte demandada que al proceso concurran todos los sujetos a quienes 

corresponda contradecir la pretensión deducida. De ello deriva la importancia de que el Litis 

consorcio se integre debidamente, toda vez que, de lo contrario, no se podrá conocer el 

fondo del asunto y la sentencia no se podrá pronunciar respecto de la situación jurídica 

sustancial debatida en el proceso, pues no puede afectar o perjudicar a quien no ha sido 

parte con el necesario cumplimiento del debido proceso (resolución número 156-F-TC-2008 

de las 8:45 horas del 7 de noviembre, citando las resoluciones número 29-F-TC-2008 de las 

14:15 horas del 8 de mayo de 2008, 30-F-TC-2008 de las 14:20 del 8 de mayo de 2008 y 

63-A-TC-2008 de las 9:45 horas del 11 de junio de 2008). En esta línea, el numeral 71 del 

CPCA, en sus incisos 2 y 3 postula: “2) Si, antes del dictado de la sentencia, el juez 

tramitador o el 8 tribunal, según corresponda, constata la falta de integración de la Litis 

consorcio necesaria, anulará lo actuado y retrotraerá a la etapa procesal oportuna, con el 

propósito de integrar, de oficio, al Litis consorte y garantizar el debido proceso. 3) En el 

supuesto del párrafo anterior, se conservarán las actuaciones irrepetibles, así como todas 

las que se dispongan por razones de economía procesal, en las que no sea indispensable 

la intervención del Litis consorte. También se conservarán las actuaciones respecto de las 

que el Litis consorte manifieste su conformidad. (...)”. La norma es clara en el tratamiento 

procesal que ha de imperar en estos casos. Por un lado, debe disponerse la integración del 

litisconsorte, suprimir las actuaciones generadas dentro del proceso y retrotraer el 

procedimiento a la etapa en la que se le garantice el debido proceso. Desde luego que ello 

atiende a un análisis casuístico, que ha de sopesar la etapa procesal en que se encuentre 

la causa, así como la conservación de actuaciones que por sus particularidades se 

consideren irreproductibles, las que pueden mantenerse por no requerir para su validez de 

la participación del litisconsorte o bien las que este último hubiere expresamente aceptado. 

Para ello, debe ponderarse la celeridad y economía procesal, con la finalidad de no enervar 

el derecho a una justicia pronta y cumplida, mediante la reposición o repetición de trámites 

innecesarios que, en los casos recién citados, no conlleven lesiones a los derechos del 

litisconsorte (ver en igual sentido, la resolución número 4313-2010 dictada por esta Sección 

Sexta del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, a las 11:00 horas del 17 

de noviembre del 2010, entre otras).- 149 

La jurisprudencia es clara en cuanto  a la necesidad de traer al proceso a todas las 

partes,  pues no puede afectar o perjudicar a quien no ha sido parte con el necesario 

cumplimiento del debido proceso. A partir de este postulado se puede razonar que 

en materia de bienes demaniales se debe traer al proceso al Estado o a sus 

                                                           
149 TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEXTA. “Sentencia 162 del 20 de agosto de 2012 de 
las 11:30 AM”. Expediente: 10-000621-1027-CA 
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instituciones en razón de la posibilidad de que existan daños sobre ese bien 

demanial, caso en el que la administración de ese bien deberá adecuar dentro de la 

demanda la pretensión de daños y perjuicios para reparar los bienes demaniales 

que resulten deteriorados por acciones de un particular, en vista de este 

razonamiento, se puede hablar de que existe un foro de atracción en materia de 

bienes demaniales que podría reconocer como necesario el litisconsorcio, porque 

en vista de lo ya explicado, ¿un juez civil debería de darle curso a un proceso 

desconociendo si el Estado necesita hacer el reclamo de daños y perjuicios? No 

parece lógico, la titularidad de la Administración sobre esos bienes demaniales es 

la relación jurídico material que permite que sean llamados al proceso, y el juez civil 

no puede prever si la Administración necesita hacer el reclamo de daños y perjuicios 

o no, de modo que para evitar nulidades debe declararse incompetente. 

En este caso, el litisconsorcio necesario no parece estar habilitado de forma 

explícita por una norma, aunque como se explicó en el párrafo anterior, el 

razonamiento sobre la aplicación del interdicto en estos bienes lleva a pensar que 

el litisconsorcio es necesario.  

Volviendo a la discusión sobre la vía correcta, es criterio de la doctrina, el interdicto 

popular debe ser tramitado en la vía contenciosa:  

Durante el trámite legislativo, se introdujo, en ese artículo (106.2) la siguiente frase que 

veremos contantemente en toda la normativa que regula el proceso interdictal: “o bien, 

cuando estos actos se realizan afectando el uso y disfrute de bienes públicos, en detrimento 

de la colectividad.” Dicha frase, se introdujo por insistencia de uno de los diputados de la 

Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa. La introducción de esa 

disposición en un código procesal civil es cuestionable, desde la perspectiva del artículo 1 

de Código, según el cual, este regula las materias civil y comercial. No obstante se puede 

entender que se aprovechó la oportunidad para regular un interdicto popular, al que se 

deberá remitir la jurisdicción contenciosa administrativa, por referirse a cuestiones atinentes 

a bienes públicos. Así las cosas debemos entender que en el Código Procesal Civil se regula 

un interdicto popular, que podría sustentar una demanda interdictal ante los tribunales 

contencioso administrativos. Claramente el trámite de dicho interdicto, por involucrar bienes 
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públicos, no es competencia de los tribunales civiles y comerciales, porque esa competencia 

no le fue dada en las normas que regulan, valga la redundancia la competencia.150 

Como se observa la doctrina considera que la competencia de los bienes de dominio 

público no puede ser la civil, y aquí me parece interesante observar una apreciación 

realizada por el Magistrado Ernesto Jinesta en su Manual del Proceso Contencioso 

Administrativo, en su análisis respecto del artículo 2 incisos c y d, tal afirmación 

parece reforzar lo explicado por el Dr. Jorge López y atribuir la jurisdicción 

contenciosa administrativa a los bienes de dominio público, el Magistrado indica lo 

siguiente:  

Los incisos c) y d) del CPCA le atribuyen a la jurisdicción contenciosa administra y civil de 

hacienda el conocimiento y resolución en los procesos ordinarios y sumarios civiles de 

hacienda. Ejemplos de este tipo de procesos son aquellos en materia de contratación 

bancaria, de seguros y el interdicto contra las vías de hecho. Específicamente en estos dos 

incisos se pone de manifiesto en estos dos incisos se pone de manifiesto la unidad de 

jurisdicciones, esto es, que la jurisdicción conoce tanto de los asuntos en los que una 

administración pública ha actuado en ejercicio de su capacidad de derecho público como 

privado, se descarta legislativamente la duplicidad de jurisdicciones que rige en otros países 

y que puede provocar serios problemas de competencia y lentitud procesal.  

En el campo civil de hacienda, existen materias que, en un sentido estricto, pueden 

denominarse como puras y otras como impuras. En efecto tradicionalmente, lo civil de 

hacienda incluye todas aquellas materias que pueden ser objeto de fiscalización en la 

jurisdicción establecida en el artículo 49 constitucional, en las que las administraciones 

públicas ejercen su capacidad de derecho privado, de ahí la denominación un tanto confusa 

de “civil de hacienda”, esto es, todo lo relativo a la gestión privada de las administraciones 

públicas o de la hacienda pública- según una denominación un tanto decimonónica- que se 

rige por el Derecho común u ordinario, entendiendo por tal el Derecho privado- civil y 

mercantil-. A este tipo de materias y procesos los denominaré “civiles de hacienda puros”. 

Sin embargo, por una suerte de lastre histórico, sobre todo del Derecho francés, en el que 

originalmente- aunque si posteriormente no existían criterios claros de delimitación entre el 

Derecho administrativo y el privado, se incluyeron en la legislación histórica materias que, 

en sentido estricto no supone el ejercicio de la capacidad de Derecho privado de las 

administraciones públicas, tenemos así el caso de la contratación administrativa, la 

                                                           
150 Jorge Alberto López González, Curso de Derecho Procesal Civil Costarricense Tomo II –Procesos de 
conocimiento (San José Costa Rica, Edinexo, 2018), Pág.89-90. 
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responsabilidad administrativa y el dominio público. Es claro que estas tres materias 

últimamente apuntadas, que por fuerza de una denominación histórica erra se han 

denominado civiles de hacienda, son claros ejemplos de supuestos en que la administración 

ejerce su capacidad de Derecho público, por lo que pueden llamarse procesos “civiles de 

hacienda impuros”. 151 

Las afirmaciones realizadas por Jinesta Lobo, si bien, no están dirigidas a materia 

de interdictos específicamente, proporcionan una visión más clara respecto de la 

vía que se debería de seguir con el interdicto popular y, a la vez, se acoplan muy 

bien con los señalado en doctrina por el Dr. Jorge López González, además él no 

es el único que ubica este interdicto en la vía contenciosa administrativa, ya que 

otros juristas, también ubican el interdicto popular dentro de la vía contencioso 

administrativa como se puede observar a continuación:  

El articulo 103 incisos 3 y 4 NCPC, introducen una interesante novedad, al otorgarle 

protección o legitimación, en los procesos sumarios interdictales, a sujetos privados que 

autorizadamente detenten bienes públicos o para la protección de la legitimación 

supraindividual. Señalan las normas que proceden el interdicto de amparo de posesión, a 

quien “se haya en la posesión de un inmueble es perturbado por actos que perjudiquen el 

libre goce del bien o que manifiesten intención de despojo, o bien cuando estos actos se 

realizan afectando el uso y el disfrute de bienes públicos, en detrimento de la colectividad” y 

el 103.4 para el interdicto de restitución “en el caso de bienes públicos, son despojados 

ilegítimamente del inmueble, total o parcialmente”. Se trata de una manifestación concreta 

de los intereses supraindividuales – colectivos y difusos-, aunque la norma los conceptúa 

como “colectividad”. Se produce una competencia concurrente, pues estos numerales, 

aplicables lógicamente a la materia civil, no le resultan aplicables cuando se trata de la 

protección de bienes de dominio público, cuya competencia material, aun la residual, es 

atribuida de manera exclusiva a la jurisdicción contenciosa administrativa- art.5 CPCA-152 

Como se puede observar, la materia de dominio público es materia que debe ser 

resuelta en la vía contencioso administrativa, y esto más que una apreciación de 

este estudio es una criterio uniforme de la doctrina.  

                                                           
151 Ernesto Jinesta Lobo, Manual del Proceso Contencioso Administrativo, 1era Edición (San José, Costa Rica: 
Editorial Jurídica Continental., 2008)  Pág. 33-34. 
152 Sergio Artavia Barrantes, Carlos Picado Vargas, Nuevo Código Procesal Civil Tomo II (San José Costa Rica, 
Editorial Investigaciones Jurídicas S.A., 2016). Pag.264. 
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D. Conclusión respecto de la competencia del interdicto popular:  

El interdicto popular, es una novedad dentro de los interdictos que permite proteger 

intereses difusos en materia de bienes de dominio público, mediante la protección 

sumaria y las reglas propias de los interdictos, se encuentra contenido en el Código 

Procesal Civil, sin embargo, este código no define una vía específica para la 

modalidad de interdicto popular, lo que crea un conflicto de competencia porque el 

interdicto popular versa en una protección que ofrece la legislación sobre bienes de 

dominio público.  Durante la investigación de este trabajo surgieron distintos puntos 

de vista que llevaron a a analizar diferentes ópticas para determinar cuál es la 

competencia correcta para esa figura en esa modalidad.   

De modo que primero se analizó la óptica ofrecida por el diputado José María Villalta 

quien explicó que para el reclamo de intereses difusos no es necesaria la 

participación del Estado, sin embargo, este razonamiento no excluye que el 

interdicto popular requiera la participación del Estado por otras razones. Como 

segunda óptica se analizó lo mencionado por el Juez del Juzgado Contencioso 

Administrativo Licenciado Berny Solano quien justifica la utilización de la vía 

contenciosa con base en el artículo 49 de la Constitución Política de Costa Rica, 

aunque, sin embargo, él lo hace explicando que este articulo garantiza la vía 

contenciosa administrativa para la defensa de derechos subjetivos e intereses 

legítimos.  

Por otra parte el Doctor Jorge López González, indica que la vía civil no es la 

competencia correcta para los bienes públicos, de modo que la vía contenciosa 

administrativa es la indicada, a eso se suman las apreciaciones realizadas por el 

Magistrado Ernesto Jinesta Lobo que aclaran que la materia de dominio público es 

contenciosa administrativa. Por último, los Doctores en Derecho Sergio Artavia y 

Carlos Picado respaldan la idea sobre que la vía contenciosa administrativa es la 

vía correcta para el interdicto sobre bienes de dominio público o interdicto popular.  

Respecto del litisconsorcio, aunque no existe una norma que de forma literal indique 

que el Estado debe ser parte en un caso como el que se analizó (interdicto sobre 
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un bien de dominio público con legitimación activa de un particular y legitimación 

pasiva de un particular), es claro que la materia de bienes demaniales tiene un foro 

de atracción que hace obligatoria la presencia del Estado en un caso así, ya que el 

juez no debe arriesgar una futura nulidad, con base en la ausencia de una parte 

necesaria en el proceso como puede ser el Estado y sus instituciones, ya que existe 

la posibilidad de que el Estado necesite hacer el reclamo sobre daños y perjuicios 

en los bienes sobre los que posee titularidad. En vista de lo anteriormente explicado 

el litisconsorcio es activo necesario ya sea en la via civil o la contenciosa 

administrativa, cuando la demanda sea entre dos particulares que poseen la 

legitimación activa y pasiva.    

En vista de lo expuesto, queda claro que la materia de bienes públicos es materia 

propia de la competencia contenciosa administrativa, la competencia del interdicto 

sobre bienes de dominio público en todos los casos debe ser, la vía contenciosa 

administrativa, tanto porque es la vía que está determinada para esos bienes, como 

porque el razonamiento lógico indica que es la vía correcta.  
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SECCIÓN II: Paralización de construcción de obras públicas. 

El siguiente capítulo buscará resolver brevemente, qué sucede con un interdicto 

popular cuando es interpuesto contra una concesión, en vista de que algunas 

personas podrían utilizar la figura con el objetivo de paralizar obra pública, aunque, 

si bien es cierto, eso no parece posible, como segundo punto el capítulo presenta 

las conclusiones a las que se ha llagado con base en todo el trabajo.  

A- Análisis sobre la procedencia del interdicto contra concesiones. 

Al hablar de Concesiones hay que adentrarse en un Contrato Administrativo que 

tiene por objetivo facilitar los fines de la Administración pública, ya que existe un 

principio de subsidiariedad que provoca que la Administración se vea encargada de 

aquellos aspectos que el sector privado no tiene interés, de tal modo que la 

concesión constituye una herramienta para ayudar a la Administración por alcanzar 

sus fines. Esta clase de contratos, permiten ya sea a entes públicos, privados, 

mixtos, extranjeros o nacionales realizar una colaboración entre esos sectores para 

efectuar obras de infraestructura requeridas y de gestionar servicios públicos para 

el Estado. Tales contratos tienen como consecuencia que en ocasiones, entes 

privados entren a gestionar bienes de dominio público, de ahí que surge la 

interrogante sobre si es posible detener el avance de concesiones utilizando la 

figura del interdicto. Para continuar obsérvese cómo Jinesta Lobo conceptualiza la 

concesión:  

La Concesión es el acto por el cual la administración pública le transfiere a otro sujeto de 

derecho –normalmente, un sujeto de derecho privado, sea persona física o jurídica– un poder 

o derecho propio o no que el segundo no tenía antes. La concesión confiere un estatus 

jurídico, una situación jurídica o un derecho, precisamente su característica esencial estriba 

en caracterizarse en ser un acto administrativo creador de derechos. Existen dos tipos de 

concesiones: a) las constitutivas, que son aquellas por las cuáles la administración pública 

constituye en los administrados nuevos derechos derivados del ordenamiento jurídico y que 

se forman ex novo (v.gr. concesiones especiales de derecho público como la explotación y 

aprovechamiento de las aguas de un río por una empresa para efectos de riego o la 

concesión sobre el área de uso restringido de la zona marítimo terrestre; y b) las traslativas, 

en las que el derecho del concesionario nace como consecuencia directa e inmediata del 
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traspaso de poderes propios del concedente (v.gr. concesiones de servicio público y de obra 

pública).153 

Importante para este trabajo señalar un aspecto significativo mencionado por 

Jinesta, la concesión es un acto administrativo creador de derechos.  Vinculado con 

lo que explica Jinesta Lobo, está la siguiente jurisprudencia que habla sobre la 

naturaleza de la concesión:  

Así las cosas, la interpretación lógica del último párrafo del inciso 14 del artículo 121 

constitucional se inclina más por atribuirle al Poder Ejecutivo aquella competencia más 

consustancial a su naturaleza jurídica, antes que por prohibírsela, como pretende la 

parte accionante. Dicho de otra forma, el hecho de que en relación con los bienes 

contemplados en los sub incisos a), b) y c) del inciso 14 ordinal 121 de la Constitución 

Política se haya previsto su explotación de acuerdo con la ley o mediante concesión 

especial otorgada por tiempo limitado y con arreglo a las condiciones y estipulaciones que 

establezca la Asamblea Legislativa, no significa que con respecto a los bienes regulados en 

el último párrafo del numeral de referencia solo resulte jurídicamente viable la segunda 

opción (la de una concesión especial de aprobación legislativa), toda vez que, por un lado, 

dicho párrafo no prohíbe ninguna de las dos alternativas mencionadas y, por el otro, la 

posibilidad de una ley general propicia un balance más adecuado entre aquello que le resulta 

jurídicamente más natural a cada uno de los Poderes: mientras que el Parlamento legisla 

fijando el marco jurídico positivo para que el Ejecutivo gestione administrativamente las 

concesiones, a este último se le encomienda la celebración de esta modalidad de 

contratación administrativa. 

Obsérvese que el precepto constitucional para el legislador fue que no permitiera que los 

ferrocarriles, muelles y aeropuertos fueron enajenados, arrendados, gravados, ni salieran 

del dominio o control del Estado, sin indicarle por cuál medio debía garantizar todo eso. Sin 

duda alguna esta atribución la ejerce el Poder Legislativo desde su función esencial que es 

legislar y eso es precisamente lo que hace a través de una ley general de concesión, donde 

fija los parámetros por los cuales el Poder Ejecutivo deberá encaminar también su función 

esencial de administrador del Estado. De manera que no se produce una delegación de 

                                                           
153 Ernesto Jinesta Lobo, Tratado de Derecho Administrativo Tomo I Parte General 2da Edición ampliada y 
corregida (San José, Costa Rica: Investigaciones Jurídicas S.A., 2007) Pág.  605.  
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funciones de un Poder hacia otro, sino que cada uno ejerce sus competencias y potestades 

dentro del marco constitucional previsto…154 

Como es posible destacar de la anterior cita, el Estado tiene la posibilidad por orden 

constitucional, de llevar a cabo concesiones, esta posibilidad está principalmente a 

cargo del Poder Ejecutivo, pero eso no excluye que también el Poder Legislativo 

pueda realizarlas, además existe un marco jurídico determinado por el legislativo 

para llevar a cabo este modelo de contratación administrativa. La Ley General de 

Concesión de Obras Públicas con Servicios Públicos y el Reglamento General de 

Concesión de Obras Públicas con Servicios Públicos, proporciona un marco jurídico 

que permite proteger los bienes demaniales en el momento de realizar 

contrataciones por medio de concesiones, así como tener claros muchos aspectos, 

tanto generales como específicos al realizar este tipo de contratación administrativa.  

Aunque de igual forma y como se demuestra a continuación, los bienes demaniales 

están protegidos por un régimen especial, hecho que se exhibe en la siguiente 

jurisprudencia:  

 Sobre el contrato de Concesión de Obra Pública con Servicio Público celebrado por el Estado 

y Autopistas del Sol S.A.: La Ley de Concesión de Obra Pública con Servicios Públicos, ley 

7762 del 14 de abril de 1998, en su primer numeral, inciso b), define a la figura de 

la concesión de obra pública con servicio público así: "contrato administrativo por el cual la 

Administración encarga a un tercero, el cual puede ser persona pública, privada o mixta, el 

diseño, la planificación, el financiamiento, la construcción, conservación, ampliación o 

reparación de cualquier bien inmueble público, así como su explotación, prestando los 

servicios previstos en el contrato a cambio de contraprestaciones cobradas a los usuarios 

de la obra o a los beneficiarios del servicio o de contrapartidas de cualquier tipo pagadas por 

la Administración concedente." En el caso bajo análisis y al realizar una lectura del contrato 

suscrito por la firma Autopistas del Sol S.A. y el Consejo Nacional de Concesiones aportado 

a los autos, es claro que la firma apelante es concesionaria de la obra pública con servicio 

público de la carretera San José- Caldera, de toda suerte que la relación existente entre 

dicha sociedad y el Estado es de naturaleza licitatoria. Teniendo claro lo anterior, este 

Tribunal debe precisar que bajo el amparo de un figura contractual, la persona física o 

jurídica actúa en nombre del Estado realizando obras en bienes que pertenecen a éste, de 

                                                           
154 Sala Constitucional, “Acción de inconstitucionalidad, Sentencia 15693; 27 de noviembre de 2013, 4:20 
pm” (Expediente 12-009578-0007 CO). 
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manera que el contrato de concesión responde a una modalidad de ejecución de obras con 

o sin prestación de servicios públicos, que realiza de forma indirecta la Administración 

Pública, no siendo dable afirmar que a través de esta figura contractual se transfiera la 

titularidad de las obras y bienes que responden al dominio público, por lo que el Estado no 

cede en ningún momento, las facultades de imperio que le asisten de acuerdo al régimen 

demanial.155 

De acuerdo con la cita anterior, las concesiones tienen limitaciones sobre los bienes 

demaniales, y el realizar una concesión no es equivalente a ceder las facultades de 

imperio sobre los bienes demaniales, porque estos siguen estando protegidos por 

un régimen jurídico especial propio de ellos.  

Para terminar de aclarar, existen dos clases de concesiones, las primeras son sobre 

obras públicas y servicio público, las cuales son un mecanismo que utiliza el Estado 

para realizar obra pública aprovechando la ventaja que puede representar realizar 

obra pública a través de la empresa privada. Y por otra parte están las concesiones 

de uso sobre bienes demaniales, las cuales permiten a un particular explotar este 

tipo de bienes, tal permiso constituye una exención especial respecto de una 

prohibición general en beneficio de quien la solicita.  

Una vez revisado a grandes rasgos el tema de la concesión, hay que hacer una 

breve revisión sobre los actos administrativos, en vista de que la concesión, 

corresponde a un tipo de acto administrativo, según explicaba Jinesta Lobo líneas 

atrás, el mismo explica respecto del acto administrativo:  

El artículo 36, inciso c) del CPCA indica que la pretensión será admisible respecto de “Los 

actos administrativos, ya sean finales, definitivos o de tramite con efecto propio”. 

Pese a que la incorporación de avanzada en el Nuevo CPCA de las doctrinas de las formas 

de manifestaciones de la función o conducta administrativa- lo que posibilita el control de las 

actuaciones materiales y las omisiones de la relación jurídica administrativa, bajo ningún 

concepto, se desdeñan los actos administrativos, esto es la actividad formal de las 

administraciones públicas como manifestación clásica del Estado Liberal de Derecho o de 

policía, también llamado administración de limitación. La actividad formal de las 

                                                           
155 Tribunal Contencioso Administrativo Sección II, “Recurso de Apelación, Sentencia 00470; 9 de noviembre 
de 2012, 01:55 pm” (Expediente 11-004601-1027 CA). 
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administraciones públicas, está referida a la que se desarrolla por escrito y a través del cauce 

de un procedimiento administrativo previo que finaliza con el dictado del acto final; ha sido 

el sector, clásicamente controlado de la función administrativa. Precisamente el carácter 

escrito y el procedimiento previo son los factores que determinan la formalidad de la 

actividad.  

Este segmento de la función o conducta administrativa incluye los actos administrativos 

unilaterales de alcance o efectos jurídicos concretos (acto administrativo)y generales y, 

eventualmente normativos (reglamentos). Desde luego que también se incluye la 

denominada actividad formal bilateral o plurilateral (contratos y convenios administrativos)156

  

Como se puede observar el acto administrativo es una manifestación de la función 

o conducta administrativa, la concesión, específicamente, es un acto administrativo 

que cumple con lo anteriormente explicado ya que tiene carácter escrito y un 

procedimiento previo, que incluso está determinado mediante una ley específica 

para la contratación. Del análisis de lo expuesto, parece ser que la concesión como 

acto administrativo es equivalente a una resolución administrativa.  

 

Aquí cabe recordar una regla general del interdicto que se conserva en el Nuevo 

Código “No procede el interdicto cuando el acto de perturbación o despojo proviene 

de decisiones judiciales o administrativas.”, respecto de esto en la doctrina se ha 

explicado:  

 

Como se indicó, muchos de estos interdictos son interpuestos contra resoluciones de la 

administración y generan situaciones jurídicas que, por una falta de conocimiento de los 

sectores involucrados (partes y abogados litigantes) colabora a un régimen de inseguridad 

en cuanto a la tenencia de la tierra. El instituto del interdicto pretende lograr la paz social, 

pero la colaboración de todos los sectores involucrados es precisa y para ello se debe tener 

un amplio conocimiento de la figura interdictal.  

Es preciso saber los presupuestos de procedibilidad y contra qué clase de actos 

perturbatorios de posesión ad interdictam procede una demanda de este tipo. El acto 

perturbatorio debe ser ilegitimo. Cuando en su propio escrito de demanda, se indica como 

                                                           
156 Ernesto Jinesta Lobo, Manual del Proceso Contencioso Administrativo, 1era Edición (San José, Costa Rica: 
Editorial Jurídica Continental., 2008)  Pág. 131-132. 



125 
 

un acto perturbatorio debe ser ilegitimo. Cuando en su propio escrito de demanda, se indica 

como un acto perturbatorio un desalojo administrativo, o bien surge dicho hecho de la 

práctica de las pruebas en la audiencia oral en el lugar de los hechos, este acto administrativo 

constituye una actuación material de la administración en función de  sus potestades de 

imperio y no se puede discutir en la vía interdictal si dicha actuación es conforme a derecho 

o no.157  

 

Tal regla no impide que un acto de la Administración se pueda revisar por esta vía, 

ya que si el acto no está conforme con la ley se considera una vía de hecho. Por tal 

motivo, sería aplicable la defensa de la posesión por medio del interdicto, cabe 

mencionar brevemente lo explicado por la jurisprudencia respecto de las vías de 

hecho:  

En efecto como el proceso de amparo no sustituye la jurisdicción ordinaria, pudo 

la petente hacer uso de otros institutos jurídicos que le permiten discutir la viabilidad de su 

pretensión, tales como el dispuesto en el artículo 357 de Ley General de la Administración 

Pública (#6227 de 1978), que regula la actividad del Estado y demás entes públicos, (entre 

éstos las Municipalidades). Esta figura es el Amparo de Legalidad que faculta al juez ordenar 

la suspensión del acto ineficaz evitando así que se aplique o continúe surtiendo efectos. Esta 

figura es la que se denomina en doctrina "vías de hecho", es decir, las actuaciones 

materiales de la Administración no fundadas en acto escrito válido y eficaz. El perjudicado 

puede bajo este supuesto, plantear el caso bajo el trámite sumario de un interdicto ante el 

juez de lo contencioso administrativo, sin necesidad de agotar la vía administrativa. Dice el 

artículo 357 de la Ley General de la Administración Pública: "Artículo 357. 1. No será 

necesario agotar previamente la vía administrativa para accionar judicialmente, inclusive por 

la vía interdictal, contra las simples actuaciones materiales de la Administración, no fundadas 

en un acto administrativo eficaz. 2. En tales casos, la autoridad judicial podrá inclusive 

detener prima facie la actuación impugnada en la forma revista por la Ley Reguladora de la 

Jurisdicción Contencioso Administrativa para la suspensión del acto administrativo…"158 

                                                           
157 Sergio Artavia Barrantes, Carlos Picado Vargas, Nuevo Código Procesal Civil Tomo II (San José Costa Rica, 
Editorial Investigaciones Jurídicas S.A., 2016), Pág. 281. 
158 PODER JUDICIAL, “Procuraduría General de la Republica, Opinión Jurídica 009-96; 28 de febrero de 1996”, 
Consultado el 9 de abril de 2019, 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/pronunciamiento/pro_ficha.aspx?param1=PRD&param
6=1&nDictamen=6871&strTipM=T 
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Como conclusión de la jurisprudencia y doctrina estudiada, esta investigación encuentra 

que el interdicto no cabe en contra de concesiones debido a que la concesión es una 

especie de acto administrativo que está respaldada por un proceso que lo hace eficaz, y 

como acto administrativo es equivalente a una resolución administrativa, que como ya se 

ha estudiado en este trabajo, no cabe el interdicto contra estas resoluciones, sin embargo, 

en caso de que ese proceso contenga defectos o no se llevara a cabo como debe, la 

concesión podría ser revisable por la vía interdictal con base en lo dispuesto para la vías 

de hecho en los interdictos en materia administrativa, pero eso solo si no cumpliera con los 

requisitos y el procedimiento que le concede eficacia a esta especie de acto administrativo.  

B- Conclusiones generales de la investigación:  

Del análisis de la figura del interdicto del Código Procesal Civil de 1989 (Ley N° 7130) en 

comparación con el interdicto previsto dentro del Código procesal Civil de 2018 (Ley N° 

9342), es posible mencionar que se aprecian cambios importantes que afectan tanto la 

legitimación activa, como los requisitos para que proceda el interdicto, así como la esfera 

de protección que cubre la materia de interdictos, y hasta se eliminan algunos interdictos.  

Para iniciar háblese de los requisitos para la procedencia del interdicto de amparo de 

posesión, tal interdicto presenta también otros cambios que son un poco más llamativos, 

sin embargo, no se puede dejar de lado la eliminación del doble requisito que se requería 

para aplicar este interdicto, el Código procesal civil anterior, requería de la demostración de 

dos requisitos a saber el primero actos que inquietarán la posesión y como segundo 

requisito se necesitaba demostrar la intención de despojo sobre el bien inmueble, fruto de 

esa doble disposición, era más complicado interponer un interdicto ya que la intención de 

despojo es un requisito de difícil demostración, actualmente, el Código no requiere que se 

demuestren los dos, sino uno u otro, aspecto que parece agilizar la protección y ampliar la 

esfera de protección ya que ahora se podrán interponer interdictos por actos que solo 

perjudiquen el libre goce del bien, de modo que la mejora parece, además de ampliar la 

esfera de protección, mejorar la protección que se busca por medio de la figura, en definitiva 

la eliminación de esa exigencia se puede clasificar como un progreso. 

Como segundo punto, el interdicto pasa de ser una figura que solo protege los bienes de 

particulares, a ser una figura que tiene alcance sobre los bienes del dominio público, sin 

embargo, es importante observar que la justificación detrás de una y protección y de otra 

no va a ser la misma, ya que mientras que los bienes privados estarán protegidos por los 
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interdictos con base en la posesión actual y momentánea, los bienes de dominio público no 

son protegidos de acuerdo con la posesión, ya que como se explica durante el trabajo, los 

sujetos particulares no pueden alegar posesión sobre bienes demaniales, sin embargo la 

protección que garantiza el interdicto sobre bienes de dominio público se acciona con base 

en la posibilidad de defender un interés difuso, de tal modo se concluye que la base que 

utiliza el interdicto regular no es la misma que utiliza el interdicto popular, al estar basado 

uno en la defensa de la posesión y el otro en la defensa de intereses difusos y colectivos.  

Una tercera conclusión, que resulta ligada a la anterior, es el hecho de que en relación con 

el interdicto popular se da una ampliación enorme en cuanto a la legitimación activa, en 

este interdicto, de hecho en palabras del Dr. Carlos Picado tal legitimación se extiende 

hasta el infinito, ya que a diferencia del interdicto regular en donde es requisito demostrar 

los actos posesorios, los actos posesorios no van a ser necesarios en esta clase de 

interdicto, y el interdicto popular puede ser interpuesto por cualquier persona que piense 

que se está afectando el uso y el disfrute en detrimento de la colectividad, o que se está 

despojando a la colectividad de un bien. De tal razón, el interdicto popular admite una 

ampliación sumamente extensa para la defensa de los intereses difusos de los 

administrados, herramienta que, además no existía en la vía sumaria.  

Como cuarto punto hay que resaltar que al hablar de interdicto popular, se engloban dos 

modalidades de interdicto dentro de esta denominación: 1) Interdicto de amparo de 

posesión sobre bienes demaniales e 2) interdicto de restitución sobre bienes demaniales. 

El primero va a garantizar el goce y el disfrute sobre los bienes dirigidos a la colectividad, 

mientras que el segundo va a ser útil en caso de que la afectación sobre el bien demanial 

llegue al extremo del despojo del bien.  Respecto del uso y el disfrute se propone examinar 

la utilidad para la cual está afectada cada bien demanial en razón de que todos tenemos el 

mismo derecho sobre los bienes demaniales, de modo que para poder determinar una 

adecuada utilización va a ser necesario ver cuál es la intención bajo la cual se afectó ese 

bien, de modo que, por ejemplo, la utilización de las calles públicas no es para la realización 

de actividades de un culto religioso por poner un ejemplo, sino que tiene por utilidad el 

tránsito de vehículos y transeúntes.  De manera que el análisis sobre la utilidad a la que 

está dirigido el bien se concluye que sería una medida objetiva para analizar los interdictos 

de amparo de posesión donde se afecta el uso y el goce sobre bienes de dominio público, 

por supuesto no dejando de lado que el juez debe analizar si existe un detrimento a la 

colectividad a pesar de que el uso sea acorde con lo establecido. Con relación con el 
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interdicto de restitución no parece necesario el análisis sobre la afectación que si requiere 

el interdicto de amparo popular, ya que la particularización de un bien demanial ya 

constituye de por sí un detrimento a la colectividad en vista de que esos bienes aunque no 

son titularidad de un particular, en un sentido amplio pertenecen a todos.  

Como quinta conclusión, el interdicto de amparo de posesión y el de restitución en su 

modalidad de interdicto popular utilizan el término “bienes públicos”, un término que a la luz 

de esta investigación parece poco exacto, porque como se hizo ver en el análisis sobre los 

bienes demaniales, el término bien público hace referencia a bienes que son titularidad de 

la Administración Pública, no obstante, dentro de los bienes públicos, existen los 

conocidos como bienes demaniales que son bienes titularidad del Estado y que han sido 

afectados a una utilidad específica, y también existen los bienes públicos de dominio 

privado que son bienes sobre los que la Administración Pública tiene titularidad, pero no 

están afectados a una utilidad en específico, y que se asemejan a la titularidad que tiene 

cualquier particular sobre los bienes particulares. A pesar de que el artículo 106 inciso 2 y 

3 refiere sobre bienes públicos, esta investigación concluye que a lo que hace referencia es 

a los bienes demaniales, ya que el estudio sobre la intención del legislador se desarrolla en 

dirección a la protección de bienes que pueden utilizar cualquier ciudadano. No solo este 

aspecto es relevante, sino que el hablar de bienes públicos en general implicaría, que 

cualquier persona tiene derecho a interponer un interdicto sobre un bien público de dominio 

privado, cuando estos bienes no son distintos de un bien propiedad de un particular con la 

única diferencia que no son propiedad de un particular, sino del Estado. Es decir, el 

interdicto cabe sobre sobre bienes públicos de dominio privado ya que la Administración 

como titular puede interponer  el interdicto, mas no cabe como interdicto popular, es decir, 

no cualquiera podría interponer el interdicto en razón de intereses difusos sobre un bien 

público de dominio privado porque la figura no funciona de esa forma. Es conclusión de 

este estudio que al decir el artículo bienes públicos se refiere a bienes demaniales, 

excluyendo a los bienes públicos de dominio privado, los cuales no entrarían dentro de la 

protección del interdicto popular.  

Como sexta conclusión, el interdicto es una figura competencia de via civil en su faceta 

regular, cuando lo que protege es la posesión actual y momentánea sobre bienes inmuebles 

de carácter privado, pero en el caso del interdicto popular el cual protege los intereses 

difusos de los particulares sobre bienes demaniales este interdicto debe ser tramitado por 

medio de la via contencioso administrativa. Si bien es cierto, el conflicto de competencia 
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que surge de la posibilidad de ventilar este interdicto en la vía contenciosa administrativa o 

en la civil, de acuerdo con esta investigación tiene una respuesta clara que es la vía 

contenciosa administrativa como única vía para resolver los interdictos populares. Tal 

respuesta se desprende del estudio de varios factores: 1) El litisconsorcio activo necesario 

de la Administración en casos donde la legitimación activa y pasiva es de particulares y el 

interdicto se interpone en la vía civil, ya que existe una posibilidad latente de que el Estado 

deba reclamar daños y perjuicios sobre el bien demanial, siendo esté el titular de ese bien, 

la relación jurídico material que lo trae al proceso es esa titularidad junto a la posibilidad de 

una anulación del proceso con base en la falta de una de las partes que necesariamente 

tienen que manifestarse, como se vio en materia de litisconsorcio, de ahí que como 

conclusión la materia de bienes demaniales tiene un foro de atracción que hace que resulte 

imposible tramitar el proceso en vía civil, sin traer al Estado a participar, y claramente al 

estar el Estado como parte debe declararse incompetente el juez civil y remitir el proceso a 

la vía contenciosa administrativa. 2) Al analizar respecto de derechos subjetivos e interés 

legítimo relacionado con el interdicto popular, el juez del Juzgado Contencioso 

administrativo Lic. Berny Solano menciono que la competencia de este interdicto podría 

estar dada por lo que indicaba el artículo 49 de la Constitución Política de Costa Rica,  sin 

embargo, este estudio no encuentra tan evidente que la competencia se determine en razón 

de los derechos subjetivos y el interés legítimo, aunque, sin embargo, el articulo 49 sí tiene 

relación con esa determinación de la competencia, pero parece ser más estructurada la 

explicación ofrecida por el Magistrado Ernesto Jinesta Lobo. 3) Al analizarlo  desde la óptica 

de los bienes de dominio público, el Dr. Jorge López, los Doctores Sergio Artavia Barrantes 

y Carlos Picado Vargas, así como Jinesta Lobo coinciden en que la vía contenciosa 

administrativa es la correcta para dilucidar conflictos que tengan por objeto bienes de 

dominio público,  ya que como explicó el Magistrado estos procesos son reconocidos como 

civiles de hacienda impuros y está determinado que se esclarezcan mediante la vía 

contenciosa administrativa y no la civil. 4) Al analizar la visión ofrecida por el Diputado José 

María Villalta se determinó que aunque exista jurisprudencia que explica que para el 

reclamo de un interés difuso no es necesaria la participación del Estado, eso no significa 

que por otras razones el Estado no pueda participar en un proceso, como en el análisis que 

corresponde a este trabajo donde será más lógico que el Estado sea partícipe. Es por estas 

razones que esta investigación se inclina a afirmar que la vía contenciosa administrativa es 

la correcta cuando es un interdicto popular sin importar si se trata de un interdicto popular 

en donde la legitimación activa es del Estado, la legitimación pasiva es del Estado o bien la 
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legitimación activa y pasiva es de particulares y el interdicto es sobre un bien demanial, en 

cualquier caso la vía contenciosa administrativa es la solución correcta de modo que el juez 

civil deberá declararse incompetente para estos casos, o al menos eso es lo que este 

estudio supone que debe resolver la Sala Primera en el momento que se llegue a plantear 

un conflicto de competencia como éste.  

La séptima conclusión de este trabajo tiene que ver con los interdictos excluidos de la 

materia interdictal, y convertidos en procesos sumarios, a pesar de que apenas parezca ser 

un cambio de nomenclatura sí tiene algunas consecuencias prácticas. El que era conocido 

como interdicto de suspensión de obra nueva, resulta ser una modalidad interdictal que más 

que proteger únicamente la posesión es capaz de proteger la posesión el derecho de 

propiedad y cualquier derecho real explica la doctrina de modo que es demasiado amplio 

como para ser un interdicto que como se ha estudiado por medio de este trabajo busca una 

protección más específica que se enfoca en la posesión, además las características de 

accesoriedad e instrumentalidad presentes dentro de este interdicto  sumado al objeto que 

persigue (tratar de evitar peligros que amenacen la seguridad), no parecen características 

que armonizaran con la naturaleza jurídica del resto de las modalidades interdictales razón 

por la cual resulta lógica la exclusión que sufrió. De igual modo el interdicto de derribo, era 

un interdicto que presentaba características cautelares y monitorias y que tenía por objeto 

más que proteger la posesión, sino que busca proteger la integridad física, así como evitar 

el daño a personas o sus bienes, de tales razones es que ambos interdictos fueron 

excluidos como tales y ahora son reconocidos como procesos sumarios.  

Como consecuencias prácticas se observa que al Proceso de Suspensión de Obra Nueva 

no le afecta la caducidad que anteriormente le aplicaba que era la señalada para los 

interdictos de manera que, actualmente, este proceso no cuenta con un plazo de caducidad, 

respecto del Proceso de Derribo, sobre este punto no hay variación ya que este proceso 

como interdicto no se encontraba ligado a un plazo de caducidad. Por último anteriormente 

el juez tenía la potestad en caso de equivocación de adecuar un interdicto por otro cuando 

el interdicto se interpusiera erróneamente, sin embargo, el excluir estos dos interdictos y 

convertirlos en procesos sumarios, también los excluye de dicha regla, de modo que el 

proceso sumario de derribo o de suspensión de obra nueva son interpuestos como 

interdictos, el juez no tiene la posibilidad de corregir ese defecto, de modo que será 

obligación de la parte corregirlo.  
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La octava conclusión, es respecto de las concesiones es claro que al ser la concesión un 

acto administrativo, y este acto administrativo es equivalente a una resolución 

administrativa, aplica para este caso la regla que dicta: “el interdicto no cabe contra 

resoluciones judiciales ni contra resoluciones administrativas”, de modo que no es factible 

interponer un interdicto contra una concesión, a menos que la concesión esté fundada en 

un acto administrativo que no es eficaz, caso en que se utilizaría el interdicto contra las vías 

de hecho.  

Y como novena y última conclusión, nos remitimos de nuevo al tema de la competencia, 

durante la entrevista con el Diputado José María Villalta, él explicó que esta norma buscaba 

dar un acceso fácil y rápido para que los ciudadanos pudiesen defender bienes que son de 

toda la ciudadanía, después de realizar la investigación no cabe duda que la vía contenciosa 

administrativa, es la correcta de acuerdo con la legislación, sin embargo, no es la que 

proporciona un acceso más fácil y rápido, claramente una persona que vive por ejemplo en 

San Vito de Coto Brus no se va a trasladar hasta al juzgado contencioso administrativo, 

para interponer un proceso de este tipo, salvo que sea excesivo el perjuicio que se le esté 

causando, y aun si lo hiciere no quiere decir que la vía sea de fácil acceso, mientras que 

juzgados civiles hay en todo el país, no solo ese aspecto, hay que tomar en cuenta, sino 

que la capacidad de personas juzgadoras que hay dentro del Juzgado y el Tribunal 

Contencioso Administrativo podría no ser suficiente para abarcar todo lo que esta figura 

implica, ya que es una figura con una legitimación sumamente extensa, y que va a resultar 

atractiva en muchos casos, ya que no son pocas las veces que un bien público resulta 

invadido o mal utilizado, de ahí que los juzgados civiles a nivel práctico, podrían ser una 

opción más eficiente para dar respuesta eficiente a la ciudadanía cuando se dan esta clase 

de reclamos. Sin embargo, eso no quiere decir que la vía contenciosa administrativa sea 

un error, a juicio de esta investigación los jueces de esa materia van a estar mucho mejor 

preparados para analizar los casos relacionados con bienes demaniales, esta afirmación 

no es antojadiza ni a la ligera ya que los jueces del contencioso administrativo tienen un 

mayor roce con la materia de bienes de dominio público, manejando mejor las 

características del régimen al que están sometidos los interdictos, y no solo eso, sino que 

el análisis sobre cada bien demanial puede llegar a convertirse en algo más complicado, en 

vista de que no es lo mismo analizar un bien demanial ubicado en zona marítimo terrestre 

a un bien, a un bien como la calle pública dentro de una urbanización, siendo que hay otras 

leyes que podrían relacionarse con el caso, basado en eso la vía contenciosa administrativa 
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parece más preparada en un sentido teórico o académico como se le quiera llamar, mientras 

que la civil parece ser superior en un sentido práctico.  
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ANEXOS 

Anexo 1:  

 

Extracto tomado de: Acta de sesión ordinaria N. º 55, Miércoles 24 de abril del 2013, 

TERCERA LEGISLATURA (Del 1º de mayo de 2012 al 30 de abril de 2013) 

Pasamos a la moción Nº 41. 

             Moción de fondo N.º 41-137 (13-55-CJ) del diputado Villalta Flórez-Estrada: 

Para que se modifiquen los párrafos primero y segundo del inciso 107.2 del 

artículo 107 del proyecto de ley en discusión, y en adelante se lean así: 

"107.2. Amparo de posesión. El interdicto de amparo de posesión será 

procedente, cuando el que se haya en la posesión de un inmueble es 

perturbado por actos que perjudiquen el libre goce del bien o que 

manifiesten intención de despojo; o bien cuando estos actos se realizan 

afectando el uso y disfrute de bienes públicos, en detrimento de la 

colectividad. 

Si la demanda se dirigiere contra quién inmediata y anteriormente poseyó 

como dueño, quién solicite la protección deberá probar que por más de un 

año ha poseído pública y pacíficamente como dueño, o que tiene otro 

cualquiera legítimo título para poseer; o bien que actúa en la defensa de 

intereses difusos cuando se trate de bienes públicos.  

(…)" 

En cuanto al artículo 107.2 amparo de posesión, para que se le agregue: El interdicto de 

amparo de posesión será procedente, cuando el que se haya en la posesión de un inmueble 

es perturbado por actos que perjudiquen el libre goce del bien o que manifiesten intención 

de despojo; o bien cuando estos actos se realizan afectando el uso y disfrute de bienes 

públicos, en detrimento de la colectividad. 

En el párrafo segundo se le agrega: Si la demanda se dirigiere contra quién inmediata y 

anteriormente poseyó como dueño, quién solicite la protección deberá probar que por más 

de un año ha poseído pública y pacíficamente como dueño, o que tiene otro cualquiera 

legítimo título para poseer; y le agrega en la moción: o bien que actúa en la defensa de 

intereses difusos cuando se trate de bienes públicos, es para concordarlo con el agregado 

del párrafo primero, entratándose de bienes públicos.  

En discusión la moción. 

Tiene la palabra el diputado Villalta Flórez-Estrada. 

Diputado Villalta Flórez-Estrada: 

Gracias, señor Presidente. 
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Quiero explicar bien esta moción, porque por lo que me han comentado de la reunión de 

asesores parece que no se entendió exactamente qué es lo que buscamos. 

El interdicto de amparo de posesión, es un proceso sumario igual que busca proteger al 

poseedor de un inmueble que es perturbado en su propiedad o en el ejercicio del derecho 

de posesión. 

Lo que nosotros queremos agregar aquí es que se pueda, en concordancia con otras 

normas del proyecto, que no sea únicamente quien puede presentar este tipo de interdictos, 

el poseedor de un inmueble privado, digamos, sino que también se puedan presentar este 

tipo de acciones cuando lo que se pone en peligro es la posesión o el uso y disfrute de la 

colectividad de bienes púbicos. El caso típico del parque de la comunidad, que tanto 

ustedes han conocido, que de pronto llega alguien y lo cierra y no permite que la gente 

pueda hacer uso y disfrute de ese bien. 

Hoy en día, no está clara la vía civil para que la ciudadanía afectada pueda reclamar un 

amparo de posesión, entonces qué es lo que tiene que hacer la gente, ir a quejarse a la 

municipalidad y quejarse en la municipalidad de que el parque público o que el parque 

público de la comunidad, lo están cerrando y que alguien nos impide el disfrute de este bien 

público. Entonces, la gente tiene que quejarse en la municipalidad para que ellos protejan 

el bien. Si la municipalidad no actúa, lo que les queda es o un recurso de amparo o un juicio 

contencioso administrativo.  

Me parece que en la reunión de asesores hablaban de que esto es materia del contencioso.  

Creo que ahí hay un error, porque la materia del contencioso es efectivamente cuando no 

actúan las autoridades públicas, pero por qué si la ciudadana, la colectividad es la 

beneficiaria de este tipo de bienes, por qué la gente no puede pedir directamente el amparo 

de posesión sin tener que acudir a intermediarios, a terceros. O sea, porque la gente no 

puede directamente decir: bueno me están cerrando el parque y resulta que es un bien de 

la colectividad.  

Bueno entonces que se pueda presentar directamente el amparo de posesión para que las 

autoridades sin más trámite y sin tener que hacer todo ese desvío de ir primero a la 

municipalidad y después demandar a la municipalidad porque no actúo, directamente 

reclamar el amparo del bien. 

Por ahí me dijeron que este tipo de acciones no están pensadas para eso, pero quiero 

advertirles que en otro de los interdictos ya el proyecto lo incluye. Me gustaría que le pongan 

atención por ejemplo, al artículo 109 del proyecto que ya tenemos incorporado que regula 

el sumario derribo. Dice el artículo 109, inciso 1. Procedencia y legitimación. El proceso 

sumario de derribo procederá cuando el mal estado de un edificio, construcción, árbol o 

inmueble constituya una amenaza para los derechos del poseedor o los transeúntes o 

pueda perjudicar bienes públicos”, o sea, lo que aquí queremos poner ya está en el proyecto 

para el sumario derribo, entonces por qué en el caso de un derribo sí cabe y en el caso de 

un amparo de posesión no cabría, cuando la afectación es a bienes púbicos. 
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Presidente: 

Una pregunta. Tengo una duda y me parece que es importante. 

Aquí estamos hablando de que el amparo de posesión efectivamente ese para proteger la 

posesión. ¿Quiénes lo pueden realizar? Cualquier. Aquí es darle titularidad a la persona 

privada de proteger los bienes púbicos. ¿Eso es? 

Diputado Villalta Flórez-Estrada: 

Que están destinados al uso y disfrute de la gente. El ejemplo del parque es el caso típico. 

Presidente: 

No me parece mal, nada más es la vía la que se escoge, si es un contencioso o si es este. 

Es nada más donde yo tengo la duda, que me gustaría un poco afinar. 

Diputado Villalta Flórez-Estrada: 

Sobre su pregunta. El contencioso es para demandar al Estado.  

Presidente: 

Si, es cuando el Estado interviene, para decirlo de alguna manera. 

Diputado Villalta Flórez-Estrada: 

O cuando el Estado interviene. No recuerdo en detalle si esto está regulado así en el 

contencioso, creo que no tan detalladamente, pero en todo caso, la pregunta es por qué 

solo el Estado puede ejercer acciones para proteger el derecho de la colectividad, a 

defender estos bienes que son de todos y de todas.  

Presidente: 

La moción me parece que es buena, es decir, yo estoy viendo que están perjudicando o 

pueden perjudicar un parque etcétera, entonces qué hago. 

Diputado Villalta Flórez-Estrada: 

Lo que sí está claro, señor Presidente, es que en el contencioso la ciudadanía no puede 

demandar a un privado, la gente solo podría demandar al Estado o el Estado ejercer una 

acción de este tipo suponiendo que esté regulada, no lo tengo tan claro, o a un privado que 

ejerza una función pública que no es el caso que estamos analizando pero solo podría 

hacerlo el Estado o los particulares cuando sea un sujeto privado, ejerciendo funciones 

públicas, efectivamente, pero este caso no es el que estamos planteando. 

Estamos planteando el caso de la posibilidad de que los particulares en la vía civil puedan 

reclamar el derecho de uso de bienes que están destinado al uso y disfrute de la comunidad. 

Presidente: 
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Pasa mucho en las urbanizaciones, que alguien invadió un parquecito que dejaba un 

terreno destinado a parque o zona comunal y la invadieron, entonces a veces las 

municipalidades no tienen interés en eso, pero la comunidad sí, es una comunidad 

pequeña, es una urbanización pequeña, bueno debería de haber un trámite expedito para 

resolver eso. 

Entiendo eso pero tengo esa duda. Ahí está donde Jorge y me gustaría escucharlos. 

Vamos a decretar un receso de hasta dos minutos. 

Esta sesión la intervención, o sea que cuando yo reinicio la sesión voy a informar lo que 

nos han dicho aquí don Rodolfo León y don Jorge López. 

Ya escucharon la discusión para ver qué opinan sobre eso. 

Lic. Rodolfo León: 

Quisiéramos ser concisos. Si es una innovación bastante interesante la que se está 

planteando y básicamente se trataría de dar legitimación popular, si se quiere, para la 

protección de bienes públicos. Nos parece muy interesante la propuesta. 

En materia interdictal, normalmente el interdicto derribo, que es al que se refirió el diputado 

Villalta, es un interdicto de peligro, entonces se le da legitimación generalmente a cualquier 

ciudadano porque el transeúnte pasa por ahí y el edificio o algo le puede caer encima, pero 

siempre estaba bajo la óptica de proteger al privado. 

Esta propuesta da un paso más allá. Es proteger bienes del dominio público y de nueva 

legitimación a cualquier particular. 

A nosotros nos parece que suma tutela, a la que se está dando. 

El otro punto sería un problema eminentemente de competencia, ya no de fondo, el 

determinar si es competencia de los Tribunales civiles o del tribunal contencioso porque por 

ahí el Código Procesal Contencioso también habla de que tiene asuntos relacionados con 

bienes de dominio público, entonces con la normativa que está en el Código Procesal Civil 

el Tribunal Contencioso tendría que aplicar el procesal civil supletoriamente pero en sede 

contenciosa, entonces no habría ningún problema. 

La discusión por decir así, de cuál es su competencia, si es el civil o el contencioso, seria 

en sede jurisdiccional donde se determinaría, estando la normativa en el Código Procesal. 

Presidente: 

Lo importante con esta moción, es que legitimamos a un privado para que defienda un bien 

público porque le afecta. 

Lic. Rodolfo León: 

Es una acción de interés público dándole legitimación a cualquier particular. 
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Presidente: 

Don Rodolfo y don Jorge muchas gracias. Si quiere se quedan aquí. 

Se reanuda la sesión. 

La Presidencia informa que en el receso hemos recibido el criterio de don Rodolfo León  y 

desde luego estuvo presente don Jorge López y en las manifestaciones de don Rodolfo, las 

cuales van a constar en actas, que entendemos también que don Jorge López asintió en el 

criterio expresado. 

Discutida. 

Los diputados y las diputadas que estén de acuerdo, que se sirvan levantar la mano.  

Siete diputados y diputadas presentes. Seis diputados a favor, uno en contra. 

Aprobada. 

Pasamos a la moción Nº 42. 

              Moción de fondo N.º 42-137 (14-55-CJ) del diputado Villalta Flórez-Estrada: 

Para que se modifique la primera oración del inciso 107.3 del artículo 107 

del proyecto de ley en discusión, y en adelante se lea así: 

"107.3. Restitución. Es procedente el interdicto de restitución cuando el 

poseedor, o la ciudadanía en general, en el caso de bienes públicos, son 

despojados ilegítimamente del inmueble, total o parcialmente. (...)" 

En discusión la moción. 

Es en el 107.3. Restitución. Es procedente el interdicto de restitución cuando el poseedor, 

o la ciudadanía en general, en el caso de bienes públicos, son despojados ilegítimamente 

del inmueble, total o parcialmente. Va en concordancia con la anterior. 

Discutida. 

Los diputados y las diputadas que estén de acuerdo, que se sirvan levantar la mano.  

Siete diputados y diputadas presentes. Seis votos a favor. 

Aprobada. 

Pasamos a la moción Nº 43 

             Moción de fondo N.º 43-137 (15-55-CJ) del diputado Villalta Flórez-Estrada: 

Para que se modifique la primera oración del inciso 108.1 del artículo 108 

del proyecto de ley en discusión, cuyo texto dirá: 

"ARTÍCULO 108. Sumario de suspensión de obra nueva. 
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108.1. Procedencia y suspensión de obra. Cuando la amenaza a los 

derechos del propietario o poseedor o de las personas que transitan por la 

vía pública, proviniere de cualquier obra nueva que alguien comience, o 

esta pueda perjudicar bienes públicos, se hará suspender la obra nueva o 

ponerla en estado que ofrezca completa seguridad.  

(…) 

Esta moción es del "artículo 108, sumario de suspensión de obra nueva, está en el mismo 

sentido, Procedencia y suspensión de obra. Lo que pretende es que se diga: Cuando la 

amenaza a los derechos del propietario o poseedor o de las personas que transitan por la 

vía pública, proviniere de cualquier obra nueva que alguien comience, o esta pueda 

perjudicar bienes públicos, se hará suspender, etcétera, etcétera. 

En discusión la moción. 

Discutida. 

Los diputados y las diputadas que estén de acuerdo, que se sirvan levantar la mano.  

Siete diputados y diputadas presentes. Seis votos a favor, un voto en contra. 

Aprobada. 
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Anexo 2:  

 

Entrevista sobre el tema de Interdictos dentro del Nuevo Código Procesal Civil.  

Entrevistado: Licenciado Berny Solano Solano, Juez del Juzgado Contencioso 

Administrativo.  

Entrevistador: Pablo Barrantes Sanabria.  

Fecha de la entrevista: 2 de junio de 2017.  

Lugar: San José, Juzgado Contencioso Administrativo. 

La presente entrevista se encuentra grabada en formato digital, por lo que se procede a 

continuación a transcribir el audio de la entrevista, de aquí en adelante entiéndase que 

cuando habla el entrevistado se va a utilizar el diminutivo BSS, y cuando toma la palabra el 

entrevistador se utilizara el diminutivo PABS.  Se excluirá de la transcripción algunos 

extractos que no toque contenido de importancia para el trabajo para ayudar a la síntesis 

de la entrevista.  

PABS: básicamente mi tesis plantea si existe un conflicto de competencia al ubicar el 

interdicto popular en el código procesal civil, si es algo que más bien cabria o hubiera cabido 

mejor en el CPCA porque aunque es entre particulares es una materia, que es mejor 

manejada por el contencioso administrativo, por ejemplo esto que usted planteo del interés 

público es algo que un juez civil podría pasar por alto.   

BSS: el asunto es el siguiente aquí tenemos un problema muy serio, la Constitución Política, 

en el artículo 49 de la constitución política dice lo siguiente: Establécese la jurisdicción 

contenciosa administrativa como atribución del poder judicial con el objeto de garantizar la 

legalidad de la función administrativa del estado de sus instituciones y de toda otra entidad 

de Derecho Público, la desviación de poder será motivo de impugnación de los actos 

administrativos, y dice el párrafo final, la ley protegerá al menos los derechos subjetivos y 

los intereses legítimos de los administrados, pregunta: el uso y disfrute de un bien público 

es un derecho subjetivo del administrado si o no? 

PABS: Si  
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BSS: y por tanto el conocimiento del interdicto de posesión de bienes públicos y la 

protección de derechos subjetivos de la Administración de bienes públicos, eso es materia 

por disposición constitucional del contencioso administrativo.  Debe estar en el contencioso 

porque es la jurisdicción que maneja a cabalidad y con toda propiedad la regulación, los 

conceptos y el contenido esencial de la materia de bienes públicos e intereses subjetivos 

de las personas en relación con bienes públicos, no existe ninguna otra que pueda hacerlo 

más que la jurisdicción contenciosa, es como que usted me diga que la operación de un 

corazón la puede hacer un ortopedista, esa la hace un cardiólogo y punto. De hecho 

interpretar a pesar de que exista esa figura en el Código Procesal Civil, no es que la norma 

sea inconstitucional, debe entenderse que cuando se hable de protección de bienes 

públicos debe de residenciarse eso en el contencioso administrativo, si se interpreta es que 

por estar regulado en el código procesal civil tiene que conocerse en sede civil, la 

interpretación no la norma es inconstitucional, luego a eso tiene usted que agregarle las 

competencias dadas por la ley orgánica del poder judicial a la sede contencioso 

administrativa que conoce este tipo de interdictos en materia civil, eso lo hace en general; 

110 de la ley orgánica del Poder judicial reformada, los juzgados de lo contencioso 

administrativo y civil de hacienda conocerán de los interdictos de cualquier cuantía que se 

ejerciten a favor o en contra de la Administración Pública, vea en favor, central o 

descentralizada y las demás instituciones públicas así como lo relacionado con empresas 

públicas.  

PABS: Por ejemplo hay un parque, y yo aplico el interdicto de amparo de posesión y es 

contra otro usuario, por decir el ejemplo más tonto se estaciono ahí y lo hace todo el tiempo 

y a mi no me parece que utilice ese espacio.  

BSS: Quien es el que administra ese bien público? Un ente público, quien es el que en 

términos de titularidad legal tiene que garantizar el adecuado uso y disfrute de los bienes 

públicos quien los administra,  y quien es el que los administra?  

PABS: la municipalidad bueno el ente público. 

BSS: Por tanto si usted va a discutir un tema de bienes públicos, necesariamente tiene que 

meter al ente público, recuerde que aquí hay un elemento importante, no solo está la norma 

constitucional en materia de amparo de posesión relacionado con bienes públicos, la 

primera parte está dirigida al ámbito privado pero no hay que confundirse por eso, cuando 

habla de bienes públicos habla de…  
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PABS: usted dice que inmediatamente lo arrastra a la jurisdicción contenciosa 

administrativa? 

BSS: por el fondo porque se discuten derechos subjetivos de administrados, por 

constitución va a sede contenciosa, y porque en materia de posesión de bienes públicos, 

de uso y disfrute de bienes públicos, usted tiene que involucrar necesariamente a quien 

está obligado a garantizar el uso y disfrute de esos bienes públicos, porque por la relación 

jurídica material debe estar involucrado,  entonces en doble vía o por doble razón tiene que 

residenciarse esto en el contencioso administrativo, la norma no es inconstitucional, lo que 

podría ser para mi inconstitucional violando el 49 de la constitución es que se interprete que 

la discusión de bienes públicos y protección de derechos subjetivos como es el uso y 

disfrute de administrados se residencie en la sede civil pura y simplemente porque la figura 

del procesal civil es quien regula el interdicto de amparo de posesión de bienes públicos, y 

eso no tiene nada que ver es mas en este momento el código procesal civil vigente igual 

tiene la regulación en donde la tiene en el código procesal civil, igual se conoce por ley, la 

ley orgánica del Poder Judicial se conocen en donde en el juzgado contencioso 

administrativo por el 110 de la ley orgánica del poder judicial, por la constitución política y 

por la relación jurídica material tienen que estar aquí, así que en realidad eso tiene que 

estar aquí. El único argumento que yo le veo que trataban de interpretar que el amparo de 

posesión en materia de bienes públicos tiene que residenciarse en sede civil es porque la 

figura raíz se regula en el código procesal civil y eso no es ninguna razón si  actualmente 

está regulado así y se conoce en sede contenciosa administrativa, es más si usted se va al 

artículo 1 del código procesal contencioso administrativo se va a dar cuenta de que todo lo 

que tenga que ver con instituciones públicas, en el 12 perdón tiene que conocerse en el 

contencioso administrativo, por el puro y simple hecho de que son instituciones públicas, 

en realidad para mi aquí no debería de existir ninguna discusión acerca de  la tutela del 

amparo de posesión del uso y disfrute. En su momento cuando se hizo una actividad en el 

colegio de abogados, yo fui a escuchar nada más, alguien dijo mire es que ahora esto se 

va a conocer en la sede civil, pero no tienen ninguna razón el argumento este, en esa 

actividad había gente que decía que por estar en el código procesal civil se conocía en la 

vía civil, la figura de los interdictos hoy donde está regulada? En el código procesal civil y 

eso significa entonces que se conoce en el código civil no, es mas ley orgánica del poder 

judicial  dice se conocen en la sede contenciosa administrativa.  

PABS: entonces esa premisa mía de que el interdicto popular está mal ubicado está bien?  
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BSS: es que el que este regulado en el código procesal civil es como el chayote, si se lo 

come no se preocupe, no lo alimenta pero no le va a hacer daño, que este regulada en el 

código procesal civil ni lo civiliza, ni lo va a alimentar ni le va a hacer daño eso tiene que 

conocerse en la sede contenciosa administrativa. Hay que ver las primeras resoluciones de 

la sala primera porque quien resuelve los conflictos de competencia va a ser la sala primera 

y casi seguro que me parecería a mí por lo menos es una opción que tengo que si alguien 

intenta ejercer un interdicto de amparo de posesión contra bienes públicos a favor de uso y 

disfrute en sede civil, la procuraduría va a ser una de las que va a saltar porque van a tener 

que llamar por la relación jurídica material a la Administración Pública porque usted no va 

a disponer nada en relación a bienes públicos sin que el administrador del bien público sepa 

eso hay que tomarlo en cuenta, entonces el administrador del bien público, en principio va 

a ser o la municipalidad o el estado, entonces me sorprendería mucho que la procuraduría 

no interponga de una vez, la excepción de incompetencia y que eso se tenga que elevar a 

la sala primera para que lo vean. 

PABS: y entonces no afecta lo que le decía al principio que la legitimación activa sea de un 

particular y la legitimación pasiva sea de un particular?  

BSS: Por la relación jurídica material tiene que llamarse a la Administración, porque existe 

litisconsorcio.  
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Anexo 3:  

 

Entrevista sobre el tema de Interdictos dentro del Nuevo Código Procesal Civil. 

Entrevistado: Licenciado José María Villalta Estrada, Diputado al momento de la 

discusión del Nuevo Código Procesal Civil.  

Entrevistador: Pablo Barrantes Sanabria.  

Fecha de la entrevista: 7 de marzo de 2018.  

Lugar: San José,  Asamblea legislativa, facción del partido Frente Amplio. 

La presente entrevista se encuentra grabada en formato digital, por lo que se procede a 

continuación a transcribir el audio de la entrevista, de aquí en adelante entiéndase que 

cuando habla el entrevistado se va a utilizar el diminutivo JMVE, y cuando toma la palabra 

el entrevistador se utilizar el diminutivo PABS.  

PABS: En el interdicto de amparo de posesión el artículo del Código Actual habla de actos 

que inquieten y manifiesten, bueno eso es porque la pregunta es sobre el cambio con 

respecto al interdicto digamos anterior por decirlo de alguna forma que antes se requería la 

doble, ¿cómo es que dicen? Se requerían dos características que inquietaran.  

JMVE: La doble comisión, la doble causal o el doble requisito. 

PABS:  Yo vi que hay algo mínimo en el código que se sustituye una “y” por una “o” verdad 

pero yo no sé si eso tiene un peso, me parece que si verdad para decir que ya no se 

requieren las dos condiciones, sino que con solo que inquiete se va a poder meter el 

interdicto, es que yo pienso por ejemplo antes se necesitaba demostrar que había intención 

de despojo, pero sin la intención de despojo el interdicto se vuelve muy amplio, por ejemplo 

que se yo que alguien viva a la par de una panadería y le moleste el olor de los panes, 

bueno el olor de los panes no;  o no se alguna fabrica, sino hay intención de despojo, el 

solo hecho de que ya le perturben la posesión con los olores, es que algo vi de que en Italia 

habían unos interdictos así, que funcionaban de esa manera que con solo la inquietud ya 

se podía interponer el interdicto, no sé si eso se pensó que se cambiara así o digamos por 

lo de la “y” y la “o” yo sé que digamos es algo mínimo, pero…  
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JMVE: Yo creo que remitiéndonos al artículo 106 del Nuevo Código Procesal Civil, sobre 

interdictos posesorios creo que si es un cambio significativo, y que la intención si era 

diferenciar entre los dos supuestos, ósea no era nada más que se cambió la “y” por la “o”  

sino que los legisladores que analizamos el tema consideramos que son dos causales 

diferentes que van de la mano, lo primero que hay que recordar es que el interdicto es para 

proteger la posesión, esa es su finalidad eso lo diferencia de otras figuras,  entonces se 

consideró que el interdicto debe proceder cuando el poseedor es perturbado por actos que 

perjudiquen el libre goce del bien o que manifiesten intención de despojo, son dos cosas 

diferentes, la intención de despojo es el acto para, la intención de desalojar a una persona 

o tomar posesión de todo o de parte del bien, actos que perjudiquen el goce del bien se 

refiere a eso, yo no interpretaría que es cualquier acto que pueda perjudicar al propietario, 

como el ejemplo de la panadería, verdad porque ese puede perjudicar el derecho al 

ambiente, pero la posesión no está en entre dicho, pero qué sé yo si llega un vecino y 

amenaza al poseedor y lo amenaza con desalojarlo o le cierra la entrada a su casa. 

PABS: Es que digamos por ahí va mi pregunta, porque yo sé que antes la intención de 

despojo se ponía porque se daba que en los casos de alquileres los que arrendaban la 

propiedad a veces querían echar al inquilino y como la ley protege mucho a los inquilinos 

entonces lo que hacían era molestarlos, y entonces por eso tiene la doble característica de 

intención de despojo y perturbar la posesión, pero no sé si actualmente, pero ahora ya  no 

sería necesaria la doble característica, con solo ese cambio de la “y”.  

JMVE: Si, cuando se aprobó la reforma consideramos que no era necesario exigir los dos 

requisitos porque son supuestos diferentes, puede haber actos que perturben la posesión, 

que lesionen el derecho de posesión, que la hagan imposible incluso aunque no se llegue 

a demostrar, usualmente lo que está detrás es la intención de ocupar el bien, de sustituir el 

poseedor por otro, pero no nos pareció necesario que se tenga que demostrar la intención 

de despojo, ósea la idea es que el interdicto sea en general el objetivo del Nuevo Código 

Procesal Civil es simplificar la legislación procesal, hacerla más accesible hacerla, 

convertirla en una jurisdicción más accesible para las personas comunes, para la gente de 

a pie que es la mayoría de la población entonces el espíritu del nuevo código en general es 

simplificar las instituciones para ampliar o democratizar el acceso a la justicia, entonces en 

ese sentido se llegó a considerar que pueden haber actos que perturben al poseedor 

legitimo por el título que sea, no entramos a analizar cuál es el título de posesión porque 

para eso habría que entrar en un juicio de conocimiento ya no sería un interdicto, en los 
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que no necesariamente se demuestra la intención de desalojo, obviamente si hay una 

intención de desalojo puede caber un interdicto o si ya se produjo una violación al derecho 

de posesión, pero puede haber actos que perturben la posesión de forma grave, 

obviamente tiene que ser, no puede ser nada más que tiene la música alta el vecino, porque  

eso es una norma de convivencia, pero no está en entredicho la posesión del bien, pero 

actos de perturbación al poseedor en los que no necesariamente se demuestra la intención 

de desalojo, entonces digamos exigir como requisito sine qua non la condición de desalojo 

la intención de despojo, en muchos casos ha hecho que no sea viable interponer un 

interdicto porque no se logra demostrar que hay una intención de despojo, y una condición 

subjetiva como esa no es fácil de probar, tendría que haber una carta o una manifestación 

del que está perturbando al poseedor, manifestando, se quitó como condición como 

requisito indispensable porque puede haber una perturbación de la posesión aunque no se 

logre probar la intención de despojo, porque la intención de despojo al ser un requisito 

subjetivo por definición es difícil de probar.  

PABS: si quiere pasamos a la segunda pregunta, la segunda pregunta es ¿Cuál cree usted 

que es la vía que debe utilizarse para el interdicto de amparo de posesión sobre un bien de 

dominio público? Ese es el corazón de mi tesis, yo vi que no llegaron a definirlo, usted creo 

que si lo menciono ¿no se acuerda? 

JMVE:  Si me acuerdo cual fue el origen de la reforma, nosotros propusimos que en la figura 

de los interdictos expresamente se incluyera la tutela o la protección de los bienes públicos 

y que eso aplicara a los distintos tipos de interdictos y que eso se pudiera ejercer a partir 

de la defensa de intereses difusos o intereses colectivos, y esto parte de una adecuada 

concepción de lo que son lso bienes de dominio público, tradicionalmente entendemos o la 

doctrina tradicional del derecho administrativo entiende que por los menos la lectura común 

del derecho administrativo, entiende que los bienes públicos son bienes del Estado, que 

los administra el Estado y por lo tanto le toca al Estado cuidarlos defenderlos. 

PABS: Si son los bienes demaniales, no propiamente, porque también hay bienes públicos 

pero de dominio privado.  

JMVE: Claro pero la doctrina tradicional de los bienes demaniales interpreta dominio público 

como bienes del Estado que tienen una afectación particular un fin específico determinado 

por ley, pero si nosotros nos vamos al concepto que está en nuestra constitución podemos 

entenderlo de forma distinta, los bienes de dominio público son los bienes que pertenecen 
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a la nación, son administrados y gestionados por el Estado y debe haber una ley que regule 

su uso y su destino y todo eso pero realmente si nos atenemos al concepto constitucional, 

los bienes demaniales  diay le pertenecen a, diay ¿quién es la nación? El pueblo todos  las 

y los habitantes, los ciudadanos del país, entonces realmente nuestra tesis es que los 

bienes demaniales no le pertenecen al Estado, el Estado los administra pero realmente 

los bienes demaniales le pertenecen a todos las y los ciudadanos a las personas civiles y 

comunes también, entonces por eso creemos que el derecho de defensa de uso y disfrute 

de los bienes demaniales sobre todo los que están destinados al uso de las comunidades, 

estábamos pensando por ejemplo en los parques públicos las plazas de deporte las 

canchas de deportes, las áreas verdes de las urbanizaciones, las calles las aceras, el 

derecho de disfrute de los bienes públicos no es un derecho del Estado es un derecho de 

los ciudadanos, y la acción de defensa de esos bienes públicos no debe ser solo una acción 

del Estado o de las instituciones públicas. Bajo la tesis tradicional  la que ha imperado 

históricamente, cuando algún particular se apropia de un bien público,  lo que hacen los 

vecino es poner la denuncia en la municipalidad, a veces la municipalidad o poner la 

denuncia en la institución competente, y a veces lo que hace la municipalidad es tirarle la 

bola a la procuraduría, y entonces le pide a la procuraduría que haga un estudio a ver si se 

puede hacer una acción legal para recuperar un bien público.  

PABS: Me acuerdo que el ejemplo sencillo era así como parquecitos, pero digamos a mí se 

me viene a la mente, el caso de talleres ilegales que estacionan todos los carros en la vía, 

por mi casa pasa eso, y se han hecho reclamos a la municipalidad sin embargo son años y 

no hay una respuesta.  

JMVE: Bajo la tesis tradicional, le toca al Estado o al ente público competente ejercer la 

defensa de los bienes públicos, pero lo que nosotros creemos es que ese también es un 

derecho de los ciudadanos de las personas civiles, cabe recordar que los bienes de dominio 

público están regulados en el código civil, código civil articulo dos sesenta y algo diferencia 

los bienes privados de los bienes públicos y lo dice los que están al servicio de la… 

PABS: Pero están más desarrollados en la vía contenciosa.  

JMVE: Claro porque históricamente han sido materia del derecho público, pero el tema es 

que el código civil, en la modernización que se da con el código civil la modernización que 

se da en el código civil,  le reconoce legitimación a los ciudadanos para acudir a la 
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jurisdicción civil para defender intereses colectivos o intereses difusos, la visión tradicional 

del derecho civil es nada más para defender intereses directos  

PABS: Como se hacía con el interdicto de derribo, que el interdicto de derribo, digamos si 

esta ampliado, porque es para transeúntes digamos cualquier transeúnte puede 

interponerlo, eso es maso menos parecido de hecho yo pienso hablar de eso en la tesis.  

JMVE: El nuevo código procesal civil, aunque eso lo intentaron quitar reconoce 

expresamente, el 19 creo que es, el derecho a acudir a esta jurisdicción para tutelar, dice 

cualquier que en interés de la colectividad haga valer intereses difusos, le reconoce, 

expresamente legitimación a las personas para acudir a esta jurisdicción para defender 

intereses difusos y la defensa de los bienes públicos, del derecho y uso del disfrute de los 

bienes públicos es por definición un interés difuso, un interés de la colectividad entonces 

nos pareció que la figura del interdicto en la vía civil considerando que esta jurisdicción es 

una jurisdicción que se espera que sea más sencilla más ágil menos formalista y que no 

había ningún motivo para impedirle a los ciudadanos que utilicen esta jurisdicción para 

defender su derecho a disfrutar de los bienes públicos de los bienes comunes.  

PABS: Por eso no se incluyó en el CPCA?  

JMVE: Bueno yo no estuve en la asamblea cuando se discutió el Código procesal 

contencioso administrativo, me parece que ahí el tema de los interdictos no está regulado 

de la mejor manera.  

PABS: Es que en el contencioso cuando llega un interdicto a vía contencioso administrativa 

se tienen que remitir al código procesal civil, porque no hay regulación pero mi tesis va que 

debería de estar en el contencioso administrativo al menos este, y es que hable con un juez 

del contencioso administrativo y él me decía que porque eran intereses subjetivos también 

deberían estar regulados en vía contencioso administrativa.  

JMVE:  Yo creo, bueno no voy a adelantar las conclusiones de tu tesis, mi opinión es que 

no hay que limitar a los ciudadanos a que hay que acudir únicamente a la jurisdicción 

contencioso administrativa, ósea técnicamente la jurisdicción contenciosa administrativa es 

para demandar al Estado y a las instituciones públicas o a particulares cuando están en 

una relación de derecho público, como podría ser un concesionario, esa es la función del 

contencioso, un ciudadano podría acudir al contencioso para demandar a la municipalidad 

porque no está actuando para recuperar un bien público o para buscar la nulidad de un 
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contrato una concesión que otorga indebidamente un bien público o que privatiza un bien 

público, un acto administrativo que autoriza una ocupación ilegal de un bien público todo 

eso hay que ir al contencioso porque estamos reclamando la ilegalidad de actos 

administrativos, pero la vía para demandar a particulares es la vía civil.  

PABS: Pero habría litisconsorcio activo necesario?  

JMVE: Ahorita discutimos el litisconsorcio, yo creo que es facultativo, pero ahorita 

discutimos el litisconsorcio, vamos por partes, aquí se trata de reivindicar el derecho que 

tienen los ciudadanos a usar y disfrutar los bienes públicos sin la intermediación del Estado, 

de quien es la plaza de la muni o del pueblo, si es de la muni diay es la muni la que tiene 

que hacer la demanda y la que tiene que actuar pero si es del pueblo el pueblo puede 

defender su plaza aunque la muni no quiera, me parece que no habría que cerrarle a los 

ciudadanos la jurisdicción civil, si esa jurisdicción es más rápida más ágil más barata menos 

compleja que el contencioso.  

PABS: Eso le iba a preguntar, que el contencioso no les parece por ser  una vía más 

formalista?  

JMVE: Probablemente eso es uno de los defectos que tenga el contencioso es una vía más 

formalista la idea es que la jurisdicción civil sea más ágil, más accesible, no lo ha sido, ósea 

hoy un juicio civil dura 10 años pero la idea es que con esta reforma la ciudadanía recupere 

la jurisdicción civil, un buen ejemplo de este cambio pasa con la materia ambiental, hoy en 

día aunque se dice que la materia ambiental es transversal, no hay una jurisdicción eficaz 

para demandar en vía judicial la reparación de daños ambientales causados por sujetos 

privados, entonces que hace todo el mundo va a la sala cuarta para meter un recurso de 

amparo por omisión, porque el Estado por omisión no está sancionando al privado que 

contamina una industria que contamina por ejemplo, que contamina y afecta a los vecinos 

de un barrio, pongamos el mismo ejemplo de la panadería que no era una panadería sino 

una industria que emite olores que ustedes lo han denunciado y no se hace nada, que es 

lo que hoy hace la gente para defender el ambiente lo que hace es que ponen un recurso 

de amparo, a veces eso funciona a veces no, porque el amparo es una vía sumaria no hay 

capacidad de discutir temas más complejos, desde que se creó el contencioso lo que está 

haciendo la gente es ir y demandar al Estado por omisión o por falta de regulación o por 

regulación indebida, a la municipalidad que dio el permiso o al Estado que dio el permiso,  

pero no había una jurisdicción para que el ciudadano afectado por ese daño ambiental 
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pueda reclamarle la reparación al privado que está causando el daño ambiental sino que 

se hacía indirectamente a través de la demanda al Estado para que el Estado sancione el 

privado o le quite el permiso o los denuncie ante el tribunal ambiental, que es administrativo 

nada más, termina en el contencioso igualmente, ósea existe un tribunal ambiental 

administrativo al que se puede denunciar a un privado por daños ambientales ese tribunal 

puede aplicar medidas pero todas esas medidas pueden ser impugnadas por el particular 

entonces todo termina en el contencioso a final de cuentas, un avance con la jurisdicción 

civil es que le devuelve a la ciudadanía el acceso a la justicia civil a través de esta 

jurisdicción una persona un vecino puede reclamarle el pago de los daños ambientales sin 

intermediación del Estado sin necesidad de demandar al Estado, entonces es un poco el 

mismo modelo, nosotros creemos que la ciudadanía que la gente tiene derecho a actuar en 

defensa de los bienes públicos de su parque de plaza de su calle de su acera de su play 

independientemente de que el Estado actué o no actué entonces si hay un acto 

administrativo de por medio tiene que ir al contencioso, si hay un permiso de uso si hay una 

concesión, tiene que ir al contencioso porque obviamente se está reclamando la ilegalidad 

de un acto administrativo, si va a demandar al Estado por omisión o a la municipalidad por 

negligencia por no actuar, su tío se cansa de pedirle a la muni que limpie las calles y dice 

voy a demandar a los de la muni porque no están cumpliendo sus obligaciones, eso va al 

contencioso porque el demandado es el Estado pero si usted lo que quiere es recuperar 

su derecho como ciudadano civil a utilizar ese bien que también le pertenece no tendría por 

qué ir al contencioso puede acudir a la via civil e interponer un interdicto para defender el 

derecho de posesión de la colectividad, es que lo que se reclama, lo que se discute en la 

jurisdicción civil en todas las jurisdicciones son derechos e intereses, entonces aunque el 

propietario registralmente el bien sea propiedad de la municipalidad o del Estado en los 

bienes colectivos o en los bienes públicos la ciudadanía tiene un derecho de use y disfrute 

que es un interés difuso pero que se traduce en una relación individual, yo como vecino del 

parque San Antonio tengo derecho a disfrutar de ese parque y a un interés legítimo de 

defender ese parque aunque en el registro aparezca como propietario la muni.  

PABS: Es que el decir use y disfrute es como un tipo de posesión de los ciudadanos.  

JMVE: Ese es el concepto diferente que estamos tratando de recuperar ósea la posesión 

de los bienes públicos no es titularidad exclusiva del Estado sino que dependiendo del uso 

del bien, ósea obviamente hay bienes que por el destino legal que tienen solo el Estado los 

puede usar, digamos una represa hidroeléctrica, la represa hidroeléctrica está bajo 
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administración del ICE no va a reclamar un particular el derecho a irse a meter a la represa 

hidroeléctrica a poseerla verdad o los parques nacionales, si la naturaleza jurídica del bien 

demanial contempla el uso y disfrute de los particulares esos particulares pueden acudir a 

la jurisdicción civil a reclamar su derecho de uso y disfrute para mi esa sería la diferencia, 

si hay un acto administrativo de por medio o la demanda es contra un ente público tiene 

que ir al contencioso pero si lo que está reclamando es únicamente el derecho de posesión 

y el uso y disfrute de acuerdo con la ley sobre el bien de dominio público puede 

perfectamente ir a la jurisdicción civil y eso es lo que se contempló aquí cuando se puso en 

el 106 actuar en defensa del derecho de uso y disfrute de bienes públicos  

PABS: Si digamos con esa idea lo hacían que fuera civil  

JMVE: Bueno la verdad es que no profundizamos en el análisis de hasta qué punto son 

jurisdicciones incluyentes yo desde una perspectiva de acceso amplio a la justicia señalaría 

que el ciudadano tiene derecho a escoger a cual jurisdicción acude si impugna un acto 

administrativo que además ahí ya no estaríamos ante un interdicto, bueno me imagino que 

ahora con su otra pregunta lo aclararemos pero si impugna un acto administrativo o 

demanda a un ente público claramente la competencia es del contencioso pero 

perfectamente puede acudir a la jurisdicción civil si es una vía más ágil más informal más 

accesible para lograr la satisfacción de su interés que en este caso aunque involucre un 

bien público es también un interés particular, el interés de un grupo de vecinos o de una 

persona de poder disfrutar ejercer la posesión de un bien público. 

PABS: lo del litisconsorcio lo hablamos más adelante?  

JMVE: No creo que sea un litisconsorcio necesario, me parece que es un litisconsorcio 

facultativo, porque los ciudadanos y esto viene de la constitución, cuando la constitución en 

el artículo 50 regula la acción popular para defender intereses difusos, no exige la 

intervención del Estado para que el ciudadano pueda defender los intereses difusos, en el 

caso de la constitución la defensa del ambiente pero la doctrina de la sala constitucional ha 

desarrollado ese tema, ósea para analizar si hay litisconsorcio pasivo o activo necesario o 

facultativo tenemos que remitirnos a la jurisprudencia constitucional sobre la naturaleza de 

los intereses difusos y la acción para defender intereses difusos o colectivos y lo que ha 

señalado la sala constitucional es que el ciudadano no necesita de la intervención del 

Estado para poder defender esos derechos porque le atañen directamente, en buena teoría 

hay un litisconsorcio activo necesario cuando forzosamente para interponer una acción se 
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necesita el concurso de otra persona otra parte que no está participando, esa sería como 

la definición de litisconsorcio activo, obligatoriamente para que se pueda ejercer la acción 

se necesita la participación de un actor que no está participando. 

PABS: Pero bueno al ser el administrador a mí se me hace que si es una parte necesaria.  

JMVE: No es facultativo porque el ciudadano y eso es lo que defendernos aunque va a ser 

un debate interesante, tanto en este tema de si hay litisconsorcio o no como en el tema de 

la competencia forzosamente tendrán que ir a la sala primera, pero podría ir por un conflicto 

de competencias entre un juzgado civil y el tribunal contencioso, podrían elevarlo como un 

conflicto de competencias a la sala primera o bien podría ir por la vía recursiva y al final la 

sala primera delimitara el punto, pero a mí me parece y nos pareció en su momento de esto 

estoy convencido, si nos atenemos a la jurisprudencia constitucional queda claro que no es 

requisito la intervención del Estado del ente administrador del bien, ósea no es requisito 

indispensable aunque podría ser deseable la intervención del ente administrador bien para 

que un ciudadano pueda ejercer su derecho a defender un bien colectivo un bien común, 

así como yo puedo presentar una demanda porque está contaminando aunque el MINAE 

este dormido todos los días lo hace la gente, la gente denuncia que se está dañando el 

ambiente que se están dañando las áreas protegidas, yo puedo hoy mismo ir y poner una 

demanda porque se está contaminando el rio Virilla diay aunque registralmente el dueño 

del rio Virilla es el MINAE. 

PABS: Y va de acuerdo con su tesis de que los bienes al final le pertenecen a los 

ciudadanos  

JMVE: no puede ser un litisconsorcio activo necesario, porque para ejercer estas acciones, 

la defensa de los bienes colectivos no se requiere la intervención del Estado, estaríamos 

más bien ante una figura de un litisconsorcio activo facultativo, que tendría que pasar,  

cuando el ciudadano interpone el interdicto el juez tendría que darle traslado a la 

Administración competente para que decida si se apersona o no se apersona al proceso. 

Eventualmente podríamos coincidir que si no se le da ese traslado a la municipalidad eso 

podría provocar una nulidad, pero no podría ser un requisito la municipalidad podría no 

contestar podría no tener interés, debería de apersonarse al proceso, podría la 

municipalidad apersonarse al proceso y decir el vecino del tío de Pablo está ocupando la 

calle porque yo le di un permiso de uso, o podría apersonarse y decir este  vecino tiene 

razón y apersonarse y convertirse en parte del proceso, pero en mi opinión lo que se 
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requiere es ese traslado, no la obligatoria integración de la Litis con el Estado porque eso 

sería supeditar el derecho de los ciudadanos a la acción del Estado y eso va en contra de 

la jurisprudencia constitucional. 

PABS: Si e iría en contra del objetivo de la ampliación del interdicto, que según usted es 

darles mayor protección,  

JMVE: Seria una interpretación en contra de la ley y sería una interpretación contraria a la 

jurisprudencia constitucional de la defensa de intereses difusos y la defensa de bienes de 

dominio público, reiteradamente la sala cuarta ha dicho que la acción para defender bienes 

de dominio público no es monopolio del Estado.  

PABS: Un interdicto común y corriente no el interdicto sobre bienes de dominio público 

usted determina la posesión porque es de su propiedad o bueno tal vez no por la propiedad 

porque no es necesario ser propietario, pero usted la utiliza como le da la gana, pero 

digamos por ejemplo esos carros que le contaba que están estacionados por todo mi barrio, 

bueno el dueño del carro podría decir esto es propiedad pública, como que no hay una 

limitación porque la propiedad pública la puede utilizar cualquiera, no siento que eso venga 

definido en el artículo sobre que tanto pueda usted utilizar o no sino más bien sería algo 

como jurisprudencial de los bienes de dominio público como por ejemplo un parque, usted 

no va a utilizar un parque de parqueo, ya ahí si usted mete un camión y lo estaciona en 

medio parque usted no puede decir como esto los puede usar cualquiera y es de todos vine 

y estacione el camión aquí pero cualquiera diría no es que un parque no se utiliza para eso 

son para recreación, entonces yo pienso que por ahí se define la posesión.  

JMVE:  Lo que dice el 106 es que cabe cuando estos actos que perturban la posesión se 

realizan afectando el uso y disfrute de bienes públicos en detrimento de la colectividad la 

pregunta tuya es como se define cual es el uso y disfrute de bienes públicos, en la doctrina 

de los bienes demaniales y si nos remitimos al dos sesenta y pico del código civil también 

eso está claramente establecido, ósea tanto en el 121 y 114 de la constitución como en el 

código civil eso está establecido, el uso de los bienes demaniales, el destino de los bienes 

demaniales tiene que estar definido por la ley, los bienes demaniales están afectados a un 

uso público que tiene que ser definido por la ley. Dependiendo los usos que defina la ley 

esos son los usos permitidos y si hay una ocupación ilegal afectando el uso y disfrute de la 

colectividad definido por ley, cabe el interdicto. Diay por ejemplo la ley de la zona marítima 

terrestre que dice claramente que la zona publica de las playas  
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PABS: De hecho yo iba a meter algo así, porque había visto de un hotel, no me acuerdo el 

nombre, que estaba invadiendo toda la zona de la playa y la municipalidad no hacía nada, 

entonces lo tengo como ejemplo tengo que buscar a ver si hay proceso más bien. 

JMVE: Claro ahí en ese caso, la ley de la zona marítimo terrestre define cual es el uso de 

la zona publica, el uso y libre disfrute y dice que se puede construir y que no, entonces está 

muy delimitado por ley, las vías públicas, diay igual las normativa dice que las vías públicas 

son para el libre tránsito, puede haber reglamentos municipales que autoricen el parqueo 

en determinadas áreas, pero si llega alguien y construye ahí y quiere, diay yo he visto zonas 

en pavas por ejemplo, donde la alameda, la zona publica de paso es tomada por un vecino 

y agarra y construye un …  y hace un rancho verdad obviamente eso va contra el uso y 

disfrute.  

PABS: O creo que es en Heredia o Alajuela que todas las aceras están así… porque todo 

mundo se apropió un poco.  

JMVE: Si no tenes que ir más lejos en Montes de Oca por ejemplo es así, en Sabanilla vos 

vas por la calle de Sabanilla y de pronto ves uno que se metió y tomo posesión de  la acera, 

entonces eventualmente puede caber un interdicto aunque el interdicto su naturaleza es de 

protección inmediata tiene que darse en los tres meses, ósea es para enfrentar actos que 

perturben, entonces ya ahí no cabría un interdicto sino un proceso de conocimiento. 

Contestando tu pregunta que habías mandado por escrito, si hay una concesión de por 

medio, no cabe un interdicto, verdad porque el concesionario tiene un contrato 

administrativo que le da el derecho de ocupar ese bien, entonces si hay una concesión 

ilegal  lo que hay que hacer es ahí si hay que ir al contencioso para impugnar para reclamar 

la ilegalidad de esa concesión, igual incluso si hay un permito de uso.  La Ley General de 

Administración contempla el permiso de uso en precario por el cual la Administración otorga 

un permiso a un particular para usar un bien público, si hay un permiso de uso no cabe el 

interdicto porque hay un título un acto administrativo que legitima esa ocupación de un 

particular, entonces ahí lo que hay que hacer es ir claramente al contencioso, el interdicto 

podría caber cuando hay vías de hecho, cuando hay un particular que ocupa ilegalmente 

un bien público. Ósea no habría posibilidad, la pregunta que vas a hacer es si por la vía del 

interdicto se puede atacar o cuestionar una concesión, no habría posibilidad porque el 

concesionario tiene un título un acto administrativo que lo legitima para ocupar un 
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determinado bien público, ahí lo que cabría es una demanda en el contencioso, una 

impugnación contra el acto administrativo y pedir una medida cautelar para suspender los 

efectos del acto impugnado pero eso sería ya un proceso diferente, no de la naturaleza del 

interdicto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



161 
 

Anexo 4:  

Peguntas realizadas al Doctor Roberto Yglesias por medio de correo electrónico en fecha 

1 de junio de 2017: 

1. ¿Qué opina sobre la naturaleza del interdicto popular? ¿Se trata de un interdicto 

posesorio?  Explicación: El interdicto de amparo de posesión dice: “El interdicto de 

amparo de posesión será procedente cuando el que se haya en la posesión de un 

inmueble es perturbado por actos que perjudiquen el libre goce del bien o que 

manifiesten intención de despojo, o bien, cuando estos actos se realizan afectando 

el uso y el disfrute de bienes públicos, en detrimento de la colectividad”. Como se 

puede apreciar el interdicto de amparo de posesión es sobre la posesión 

generalmente, pero del artículo es posible extraer que cuando es un interdicto sobre 

bienes públicos  el interdicto aplica cuando se afecta el uso y disfrute de bienes 

públicos, entonces surge la pregunta ¿el uso y disfrute es equivalente a la posesión? 

O ¿cómo se debe entender este interdicto? Su naturaleza no parece estrictamente 

posesoria, sino algo similar pero no lo mismo. 

2. ¿Cómo se debe entender el uso y disfrute de los bienes públicos que menciona el 

interdicto de amparo de posesión para bienes de dominio público?, Alberto Brenes 

Córdoba, señala que así como no es posible apropiarse de cosas publicas tampoco 

se puede dar la posesión sobre estas cosas.  

3. ¿Cuáles bienes de dominio público protege el interdicto popular? probablemente lo 

que inmediatamente se le viene a la cabeza a cualquier persona que lee sobre esto, 

es proteger la utilización de calles, aceras y así muchas zonas que son para el uso 

regular de los administrados, pero que pasa con zonas protegidas como parques 

nacionales o patrimonio histórico nacional, puede este interdicto tutelar esos bienes 

del Estado cuando es un particular quien interpone el proceso. Parece que el 

interdicto popular es números apertus no existe una lista taxativa para los bienes de 

dominio público que protege, mi opinión personal es que a falta de excepciones es 

posible proteger todos aquellos considerados bienes de dominio público por medio 

de este interdicto, sin embargo supongo que en caso de que exista alguna ley 

especial sobre algunos de estos bienes se podría limitar la protección o tratar de 

forma distinta.  

RESPUESTA: De lo que recuerdo haber leído, el interés está dirigido a resguardar 

en especial a parques y plazas, de invasiones o alteraciones de linderos. El actor 

tendría que probar la legitimación activa procesal, que sería de vivir en la zona. Las 

calles gozan de un fuero especial de protección bastante eficaz en el Código 

Municipal  y en la Ley General de Caminos Públicos.  

En cuanto a otro tipo de bienes públicos, como monumentos o áreas protegidas, en 

principio estaría de acuerdo en que también se les aplique el interdicto popular y en 

que el sistema quedó apertus. En el caso de las áreas protegidas y parques 

nacionales, hasta donde recuerdo tienen también su propio fuero legal de policía 

que las protege de invasiones.  
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4. Para el interdicto de amparo en general ¿Cuál es el límite de la esfera de protección 

del interdicto? Explicación de la pregunta: Anteriormente el interdicto requería que 

se diera tanto la perturbación del libre goce del bien como la intención de despojo 

(salvo en los arrendamientos), actualmente con solo uno de estos es suficiente, pero 

entonces hasta donde se puede defender la posesión del bien, por ejemplo ¿el que 

un vecino disfrute de música molesta constituye una perturbación aunque no tenga 

intención de despojo?, o incluso ¿olores fuertes que provienen de propiedades 

ajenas podrían considerarse perturbación de la posesión?, anteriormente se hubiera 

requerido que cumpliera con la intención de despojo pero actualmente sin que debe 

cumplir con esa intención se podría decir que se amplía el ámbito de protección.  

RESPUESTA: Siempre ha existido la triple posibilidad: perturbación con intención 

de despojo; sin intención de despojo pero con ese efecto objetivo sin pretenderlo su 

causante, es decir una conducta “culposa” (es la frase aquella de que  el perturbador 

“debió o pudo haber sido del efecto de despojo…”) y perturbación que clara y 

objetivamente conforme al hecho y a los usos sociales, no sea conducente al 

despojo, sea con o sin intención, como meterse a coger guayabas, o tirar una piedra 

en el techo. Me parece que la actual redacción en el NCPC, art. 106.2 amplía la 

base fáctica para el interdicto de amparo y coloca a la intención como en un segundo 

plano, siendo ahora se abarca la perturbación “al libre goce del bien”, lo que supera 

la tesis tradicional de que es cuando existen actos conducentes al despojo. 

Ciertamente por esta nueva vía se podría considerar en introducir el “Interdicto 

ecológico” o bien un “interdicto ambiental”, para casos menores como contaminación 

sónica, olores, etc.  Pero sí definitivamente se amplía el rango de perturbaciones 

susceptibles ahora de actuar la defensa ad interdictam. Me parece que podría 

importante considerar un desarrollo en la tesis sobre un interdicto ecológico para 

proteger bienes ecológicos y recursos ecológicos y otro que podría ser meramente 

ambiental para casos de contaminación en zonas urbanas.?¡?¡¡¡ Sería algo muy 

creativo. 

5. Para el interdicto popular: ¿Qué límites cree que tiene la esfera de protección en los 

interdictos populares? Yo en lo personal pienso que las limitaciones estarían dadas 

tomando en cuenta nociones similares a las que se tienen en copropiedad pero 

también partiendo del hecho de la naturaleza y la función que se le ha dado al bien 

público, ejemplo un parque tiene la función de ser un centro de entretenimiento y 

reunión de la comunidad, no un parqueo y es ahí donde cabria un interdicto.  

RESPUESTA: Indudablemente que el bien afectado   supone que se trate de bienes 

públicos o de uso público (sea, aunque no tengan declaratoria formal de esa 

condición) y a la relación de vecindad del actor.  Un tema relevante es cuál es la 

jurisdicción en estos casos? ¡ 
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Pienso también en la zona marítima terrestre, respecto de la que podría tener una 

gran aplicación el interdicto popular, por las constantes acciones de particulares con 

invasiones o construcciones.  Recuerdo varios hoteles  de playa que voltearon 

montañas, bosques, manglares, etc. y que la acción estatal fue muy inefectiva y 

tardía.   Valdría la pena hacer un desarrollo especial de este tema particular en la 

tesis. También goza de un fuero especial de protección administrativa en la ley de 

la ZMT, pero es muy lento.  

 

6. ¿El interdicto de amparo de posesión puede interrumpir concesiones de obra 

pública? 

Sobre esta pregunta creo que la respuesta es que el interdicto no procede contra 

resoluciones judiciales ni administrativas y que entonces sería imposible que 

proceda la concesión por ser un acto administrativo, sin embargo prefiero escuchar 

su opinión sobre este punto.  

RESPUESTA: Me parece que está claro que si el concesionario se excede en el 

ejercicio de la concesión, sí podría haber entrada para el interdicto popular. Esto es 

frecuente por ejemplo en el tema de concesiones mineras de extracción de piedras  

en ríos, que cambian los cauces y ponen en peligro a las poblaciones. Esto se ha 

dado y la acción estatal es inefectiva. Usualmente esto sería causal de sanción o 

cancelación de la concesión, dependiendo del régimen legal aplicable. 

 O bien extracción sin concesión. 

 

7. ¿Estaría mejor ubicado el interdicto popular dentro del código procesal contencioso 

administrativo?, El Interdicto popular esta descrito e inserto dentro de la normativa 

del nuevo código procesal civil, pero tomando en cuenta que el trato que los bienes 

de dominio público tienen una naturaleza jurídica distinta a los bienes de dominio 

privado, y que la materia sobre bienes demaniales está mejor regulada en la materia 

contencioso administrativa, podría pensarse que es más adecuado que el interdicto 

popular no estuviera inserto en este código, sino que fuera materia del contencioso 

administrativo.  

RESPUESTA: Esto es sin duda un aspecto relevante, que el NCPC no aclaró.  En 

el CPCA, tampoco hay un proceso sumario similar  al interdicto para actuaciones de 

hecho de la Administración. Me parece que usted tiene razón, el interdicto popular 

debió estar en el CPCA, pero bueno se podría acudir a la jurisdicción contenciosa 

administrativa, a dicho interdicto tramitado conforme al NCPC ¡?¡?¡ Diría que sí es 

lo procedente.  

8. ¿El Estado puede interponer un interdicto popular? ¿Sería una herramienta útil para 

el Estado o no tiene sentido ya que existen los medios para que el Estado ejecute 

su propia protección? Explicación: esta herramienta cambia en algo la forma de 

proteger la propiedad pública ósea ¿es útil? Tiene razón de ser.  
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RESPUESTA: Interesante punto. Es de legitimación procesal activa.  En principio 

me parece que sí la tiene, pues si la puede tener un particular con más razón el 

Estado y sus instituciones. Posiblemente existirán perturbaciones y conductas 

privadas que el Estado puede bloquear directamente  sin ir a juicio y con una gestión 

administrativa o de policía en muchos de los casos, el Inder, las municipalidades, el 

Minae, etc. tienen fueros de acción directa de policía para proteger los bienes que 

administran. Ahora bien, en otros casos y otras instituciones que tendrían que ir a 

un proceso contencioso plenario de conocimiento, para proteger o recuperar bienes 

invadidos o perturbados, sí les convendría poder contar con este instrumento 

sumario. No podemos dejar de señalar, que de todas formas, y aunque dependerá 

del interés particular de cada caso de la institución estatal, dado el gran desarrollo 

judicial actual de las medidas cautelares ante causam, podría hacerse innecesario 

el interdicto por conseguirse casi lo mismo vía medida cautelar, las que se dictan 

rapidísimo por los tribunales contenciosos. 

Nota: No formulo  preguntas  sobre los daños y perjuicios en el interdicto popular 

porque no es un tema en el que quiera profundizar en mi trabajo pero si me diera su 

opinión sobre eso se lo agradecería.  

RESPUESTA: Ha sido siempre un tema polémico por su mala regulación en el CPC 

viejo, pues permite en materia interdictal dictar una sentencia, con una condena 

automática en daños y perjuicios o en abstracto, sin necesidad de prueba ni reclamo 

dentro del proceso principal, la que podría ser millonaria. Esto se mantiene en el 

NCPC, aunque se aclara que la prueba, alcance y quantum se determinará en 

ejecución del fallo, con lo que se mejora el viejo CPC  (106.5 ). Me parece que la 

única opción que venía dando la jurisprudencia era algo así como que los daños y 

perjuicios a cobrar no podrían superar la cuantía del proceso principal, pero esto no 

resolvía el tema de fondo, pues la estimación inicial puede también ser muy grande 

y el interdicto no permite el contradictorio sobre esos extremos (falta de debido 

proceso) y luego en la ejecución prácticamente solo se discutía sobre los montos.  

Ahora parece que mejoró un poco la situación en el NCPC, pero la condena 

abstracta inicial parece a contrapelo de la lógica jurídica procesal, pues puede que 

se muestre en ejecución que no hubo daños y perjuicios ¿¡?¡?¡ 


