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Resumen 

Justificación: La oficina de desahucios administrativos del Ministerio de Seguridad 

Pública funciona desde el año 1994, pero en ese momento prácticamente sólo conocía casos 

de invasiones. A partir del 17 de agosto de 1995 mediante la promulgación de la Ley 7527 

en la Gaceta 155, el panorama cambió, pues tuvo mayor competencia, toda vez que la 

mencionada Ley de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos mediante sus artículos 7 y 74 

dispusieron más causales para la vía administrativa. El propósito de los legisladores fue dar 

una mayor eficiencia a la resolución de este tipo de conflictos para los cuales basta la mera 

constatación de la titularidad del accionante o sea su legitimación siendo que la carga de la 

prueba recae principalmente en la parte demandada pues es esta la que debe desvirtuar el 

dicho del titular del bien.  

Hipótesis: La hipótesis principal del trabajo es determinar que en efecto la 

influencia de la jurisprudencia en el desarrollo histórico del Procedimiento del Desahucio 

Administrativo ha sido importantísima, como la jurisprudencia ha venido formando el 

procedimiento que la misma Sala Constitucional ha llamado Sumarísima y cuál es la 

importancia actual. 

Objetivo General: Desarrollar el procedimiento administrativo del desahucio 

administrativo, en cuanto a las causales que surgen de la ley, los principios que la informan, 

las características propias de la institución y como la jurisprudencia, sobre todo 

constitucional la ha ido formando hasta llegar al producto actual, sea el procedimiento 

aplicado por el Ministerio de Seguridad Pública, por el Jerarca de dicha Cartera que es 

quien suscribe las resoluciones y por la oficina conocida en la actualidad como “Proceso de 

Desalojos Administrativos” 

Metodología: Se propone una metodología inductiva, donde mediante la consulta 

bibliográfica pertinente, que abarque los temas y conceptos necesarios para sustentar, 

entender y comprender los conceptos como Desahucio Administrativo, cada una de las 

causales contenidas en la Ley, y además, el análisis de la Jurisprudencia, sobre todo 

constitucional, que es la que ha formado el actual procedimiento. 

Conclusiones más importantes: La realidad de la actualidad de los 

procedimientos de desahucio administrativo señala una cantidad de causales que 
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históricamente han ido creciendo, esto porque su eficiencia y rapidez, así como la lentitud 

que ha demostrado el sistema jurisdiccional en contraparte han hecho que la necesidad de 

agilizar la reivindicación de propiedades que han sido ilegítimamente ocupadas.  

Las demás causales que se han incluido, que según los diversos autores se han 

fundamentado en razones de tiempo o modo, en nuestra opinión ha sido más bien porque 

son cuestiones de mera comprobación, que no requieren de mayor controversia, de 

contradictorios complicados o de extenuantes caminos procedimentales o sea, una simple 

razón procedimental y no de derecho sustancial, y entonces se decide hacerlo en forma 

sumaria, o como la Sala Constitucional ha manifestado, más bien “sumarísima”, 

atendiendo a la necesidad política y jurídica por celeridad. Teniendo en cuenta esta razón 

procedimental, encontramos que los desalojos por causal del no pago de alquiler 

cumplirían perfectamente con esta premisa de que en realidad son asuntos de mera 

comprobación. 

En referencia al proceso propiamente dicho, nos damos cuenta a lo largo de la 

investigación, que éste se ha fortalecido con el pasar del tiempo, pues los resultados han 

producido satisfacción a los administrados, el derecho es un producto cultural que no es 

estático, más bien es dinámico, y cuando un instituto deviene en ineficaz, por mal 

funcionamiento, no será fortalecido por la práctica, por la normativa y menos por la 

jurisprudencia, este no es el caso, pues con el pasar de los años ha cumplido plenamente su 

misión de agilizar la reivindicación de las propiedades a sus legítimos titulares recibiendo 

el fortalecimiento de los legisladores y de la realidad cotidiana, por el significativo 

aumento en la cantidad de desalojos presentados en vía administrativa y la rica 

jurisprudencia con la que contamos, lo cual nos convierte en un país muy adelantado en la 

materia. Particularmente la de la Sala Constitucional pues ha sido por esta vía que se han 

integrado los procedimientos sumarios, con los principios generales para constituir en 

definitiva un procedimiento sumarísimo, que había sido omiso al inicio, pero que ahora se 

ha fortalecido notablemente cada día, encontrándonos actualmente ante un sistema de 

principios, aunque no sistematizados y codificados en un cuerpo legal, muy bien 

enraizados y establecidos en la práctica legal. 
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Introducción 

  

El tema que se desarrollará a continuación sobre el desalojo administrativo 

principalmente desde una perspectiva jurisprudencial es muy interesante pues, 

pese a ser una figura no tan reciente, la mayoría de abogados de este país no 

sabe cómo se fundamenta, cuál procedimiento se utiliza e incluso, tienden a darle 

matices agraristas. Consecuentemente, al no comprender la figura la satanizan 

afirmando que es inconstitucional. 

 

A lo largo de la investigación se tiene la intención de plasmar en forma clara 

y precisa el proceso de desalojo administrativo, sus causales y la jurisprudencia 

sobre todo la constitucional actualizada, cuyos lineamientos lo han orientado e 

informado y cuya finalidad es la ejecución inmediata del desalojo, pues por 

tratarse de un procedimiento administrativo sumario, la intención es reivindicar el 

derecho del accionante en una forma ágil, rápida y eficiente, situación que 

contrasta con lo que sería el acudir a la vía jurisdiccional, la cual por su formalidad 

no responde de la misma forma tan inmediata, la misma Sala Constitucional ha 

definido al Desalojo Administrativo como “procedimiento sumarísimo”, el legislador 

ha creído conveniente que en dichos casos el propietario pueda recuperar su 

propiedad en una forma expedita, extinguiendo la ocupación de quien lo contrató, 

o contra quien tomó la tenencia del bien con o sin su consentimiento. Este 
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desalojo se logra por medio de un procedimiento especial de lanzamiento llamado 

precisamente Desalojo Administrativo, donde el propietario o legítimo poseedor 

logra obtener los mismos resultados de las pretensiones reivindicatorias, 

interdictales o con los desahucios judiciales pero sin el inconveniente principal de 

la lentitud de estos porque este proceso posee carácter sumario, toda vez que, la 

Fuerza Pública lo realiza a solicitud del interesado debidamente legitimado para 

hacerlo.  

 

Algunos respetados juristas han externado su preocupación en cuanto a la 

desjudicialización de esta vía, pues implica algunos problemas, por ejemplo, la 

inexistencia de la doble instancia o la imposibilidad de cobros por la vía 

administrativa, entre otros, se verá como en la realidad la jurisprudencia 

constitucional ha zanjado estos y otros muchos problemas, pues por la amplísima 

actividad que se ha desplegado por parte de personas que se han amparado, 

alegando pretendidos abusos de la administración han traído como resultado una 

enorme actividad constitucional que han formado la actualidad procedimental y 

más bien, en mi opinión, han fortalecido y enraizado el procedimiento del 

Desahucio Administrativo, además, lo hace una situación jurídica que toma un 

matiz muy actual.  

 

Una de las cuestiones que surge interesante es sobre si se hace necesario, 

tal como se ha planteado, la conformación de un Tribunal de Desalojos 



3 

 

Administrativos que podría descongestionar bastante nuestros saturados 

Tribunales de Justicia, de asuntos que podrían perfectamente ventilarse en la vía 

administrativa, favoreciendo de esta forma a los ciudadanos, los cuales podrían 

ver satisfecha la justicia con celeridad y eficacia. Un ejemplo de ello es la causal 

de falta de pago en los arrendamientos, que actualmente sólo se ventila en la vía 

judicial. La cantidad de casos que nacen por esta causa es tan grande que el 

poder judicial se ve saturado no sólo con ellos sino con otros mucho más 

complejos, que exigen una vía ordinaria para su resolución. Estos casos de 

arrendamiento por falta de pago, solamente exigen la mera comprobación de la 

causal, tal como las otras causales contenidas en los artículos 7 y 74 de la Ley de 

Arrendamientos Urbanos y Suburbanos, y que bien que podrían resolverse 

perfectamente en la vía sumarísima del desalojo administrativo junto con la 

conformación del Tribunal que cité, el cual actuaría como la segunda instancia 

administrativa, completamente despolitizado, en respeto a la doble instancia 

requerida para resguardar la constitucionalidad y los Derechos Humanos en 

referencia a los procedimientos administrativos.  

 

El problema en la actualidad consiste en que los abogados al presentar un 

proceso de desahucio administrativo no tienen conocimiento siquiera de las 

causales que sustentan el mismo, mucho menos de cómo seguir el proceso, los 

recursos que deben presentar, la jurisprudencia constitucional que guía esta 

figura. Ello se deriva de que no encuentran el procedimiento reflejado en un solo 
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cuerpo normativo, sino que deben dirigirse a varias leyes y rellenar las lagunas 

con jurisprudencia, principios generales del procedimiento administrativo y otras 

fuentes del Ordenamiento Jurídico costarricense. Por eso muchas veces incluso 

solicitan comparecencias propias de procesos ordinarios administrativos, 

inspecciones oculares, peritos, etc, siendo éste un procedimiento “sumario” que no 

contempla ninguna de estas posibilidades. Hay profesionales en derecho que 

indican en sus escritos que presentan un desahucio por falta de pago en la vía 

administrativa porque el inquilino está por mera tolerancia en el inmueble. Con ello 

nos damos cuenta que ni siquiera conocen que es la mera tolerancia, pues la 

causal de falta de pago es propia de los Tribunales de Justicia y la tolerancia 

propia de la vía administrativa y son excluyentes entre sí.  

 

Por otra parte, es obvio que hay una falta de sistematización del derecho en 

este tema, pues la jurisprudencia constitucional ha tenido que suplir la falta de 

codificación, por ello es que se plantea como sugerencia, la reglamentación del 

artículo 455 del Código Procesal Civil. Aquí se entra a otro asunto que se deriva 

de la reglamentación, en el sentido de que al crear dicha normativa se puede crear 

el Tribunal de Desahucios Administrativos el cual actuaría como una segunda 

instancia. Consecuentemente se podría allanar el camino tedioso que deben pasar 

los desahucios judiciales por falta de pago, en el sentido de que basta la sola 

comprobación de la falta de pago para que se ordene el desahucio y ello podría 

tramitarse en forma expedita sin tener que esperar meses o años a que se 
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resuelva un asunto tan fácil, pues los Tribunales de Justicia están muy 

congestionados y no pueden resolver con celeridad estos asuntos, que son de 

especial interés de los propietarios que se dedican a los alquileres, pues la 

principal pretensión lo constituye el desalojo, ya los demás extremos de las 

pretensiones, como lo son cobros de alquileres caídos o daños y perjuicios se 

podrán realizar en la vía judicial correspondiente. Con ello se podría ayudar a 

resolver también en alguna medida el congestionamiento aludido y se pondría un 

granito de arena en la resolución más rápida y efectiva de los casos judiciales de 

mayor envergadura.   

 

Objetivo General 

 

Desarrollar el procedimiento administrativo del desahucio administrativo, en 

cuanto a las causales que surgen de la ley, los principios que la informan, las 

características propias de la institución y como la jurisprudencia, sobre todo 

constitucional la ha ido formando hasta llegar al producto actual, sea el 

procedimiento aplicado por el Ministerio de Seguridad Pública, por el Jerarca de 

dicha Cartera que es quien suscribe las resoluciones y por la oficina conocida en 

la actualidad como “Proceso de Desalojos Administrativos” 
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Objetivos Específicos 

 

 Analizar el marco histórico de referencia del instituto jurídico del 

desahucio administrativo. 

 Analizar cada una de las causales de desalojo administrativo, sean 

las situaciones que se excluyen del marco de aplicación de la Ley 

General de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos. 

 Analizar los procedimientos del Desahucio Administrativo 

propiamente dicho y su desarrollo jurisprudencial. 

 Analizar los medios de impugnación del Desahucio administrativo. 

 Analizar los Principios Generales del Procedimiento Administrativo, 

que informan al desahucio administrativo 

 Analizar la procedencia de la creación de un Tribunal de Desalojos 

Administrativos y también de extraer del ámbito judicial los desalojos 

por falta de pago de alquileres 

 

Hipótesis: 

 

La hipótesis principal del trabajo es determinar que en efecto la influencia 

de la jurisprudencia en el desarrollo histórico del Procedimiento del Desahucio 

Administrativo ha sido importantísima, como la jurisprudencia ha venido formando 
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el procedimiento que la misma Sala Constitucional ha llamado Sumarísima y cuál 

es la importancia actual. 

 

Metodología 

 

Propongo una metodología inductiva, donde mediante la consulta 

bibliográfica pertinente, que abarque los temas y conceptos necesarios para 

sustentar, entender y comprender los conceptos como Desahucio Administrativo, 

cada una de las causales contenidas en la Ley, y además, el análisis de la 

Jurisprudencia, sobre todo constitucional, que es la que ha formado el actual 

procedimiento. 

 

Estructura del plan 

 

Primero se analiza un marco histórico del Desahucio Administrativo, un 

relato del transcurrir por las distintas Leyes que lo han informado. 

 

El título primero, analiza las causales generadoras de los desahucios 

administrativos, está dividido en dos Secciones, los cuales se reparten entre 

desahucios en cuanto a bienes de Dominio Privado y bienes de Dominio Público. 

En ambas secciones se analizará las leyes que las contienen y también la doctrina 
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existente y se hará mención y análisis de la jurisprudencia que las abarca, 

además, es una justificación de este instituto jurídico.  

 

El Título Segundo, Sección Primera es la que aborda propiamente el 

procedimiento que se utiliza en la aplicación de los Desalojos administrativos, con 

las implicaciones formales y prácticas de instituto, explicando acá las ventajas 

prácticas de la aplicación desahucio administrativo en perjuicio de uno judicial. Es 

acá donde es particularmente importante el análisis de la jurisprudencia, sobre 

todo la constitucional, como ya mencioné, pues si bien el procedimiento tiene su 

origen en la ley, actualmente es la jurisprudencia su principal fuente. También 

desarrollaré un análisis sobre los órganos competentes para la aplicación de estos 

procesos. 

 

La Sección Segunda alude la otra fuente importante del Procedimiento, se 

trata de los principios Generales del Derecho Administrativo, los cuales informan 

también este procedimiento. 
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Marco Histórico 

 

a) Antecedentes y regulación Actual 

 

La figura del desahucio administrativo no es nueva en nuestro país, ni 

tampoco en el derecho comparado, su existencia se remonta al siglo antepasado. 

En la Ley de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos solamente se amplía el 

campo de aplicación del procedimiento sumario del desalojo administrativo, en 

otras palabras, se incluyeron otros supuestos que antes se encontraban 

regulados en el Código Procesal Civil, pues entonces en sus inicios la norma se 

refería solamente al desahucio por mera tolerancia o simple ocupación y a la de 

los empleados de las fincas. 

 

Estudiemos un poco la evolución que ha tenido ésta figura con el paso del 

tiempo: 

1) Código Civil de 1887 

Se conoce como “legítima defensa civil de la propiedad” y se regula en el 

art. 305 Código Civil1, dicha norma confiere al propietario o poseedor con legítimo 

derecho las facultades para defender su propiedad o posesión. La legítima 

                                            

1
 “El propietario y el poseedor de cualquier clase que sean, pueden defender su propiedad o 

posesión de cualquier repeliendo la fuerza con la fuerza o recurriendo a la autoridad competente”.  
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defensa2 se extiende a solicitar el auxilio y la protección de las autoridades, tanto 

judiciales como administrativas, para que sea retornado lo que ha sido 

ilegítimamente despojado. Si el bien aún lo tiene en posesión su legítimo dueño o 

poseedor pero tiene sobre él una amenaza actual, puede repeler tal amenaza por 

la fuerza o solicitar ayuda de la autoridad para hacerlo, pero si ya ha sido 

efectuado el despojo, la vía adecuada para reivindicar su derecho lo sería la del 

desalojo administrativo3, o bien la vía judicial. El Código Civil limita los supuestos 

                                            

2
 “Sobre el concepto de legítima defensa civil, la Sala Constitucional ha señalado "...No obstante 

ello, no puede estimarse que la autoridad no pueda dar asistencia a los poseedores legítimos en 
relación con quienes el Código Civil en su artículo 305 permite al propietario o poseedor legítimo 
repeler la fuerza por la fuerza, cuando le desconozcan su derecho, para lo cual obviamente pro-
cede ocurrir a la fuerza pública. Ese derecho, corresponde al concepto de la legítima defensa de la 
propiedad, que consagra el artículo 45 constitucional, que es otorgado al propietario y al poseedor 
de cualquier clase que sea; por ello plantea el conflicto que hay que resolver entre la protección al 
desposeído, sobre todo en el caso de que no ejerciera de hecho la posesión y el poseedor de 
hecho, sea de buena o de mala fe. IIo. Para buscar esa armonía se debe acudir a las reglas de los 
artículos 306 y 307 del Código Civil, la del 306 en cuanto niega el derecho a repeler la fuerza por la 
fuerza al poseedor de hecho frente al que inmediatamente antes poseyó como dueño, así como 
con regla de que el derecho de posesión se adquiere por el hecho de ejercerlo de hecho pública y 
pacíficamente por más de un año. A la luz de todo esto, debe entenderse que el derecho de 
repeler la fuerza con la fuerza se da no sólo en beneficio del atributo de la propiedad o de la 
posesión de defensa o exclusión, sino como derivado del principio de la exclusividad del uso de la 
fuerza, cuyo corolario es el principio de que nadie puede hacerse justicia por mano propia, el que 
se deriva del artículo 153 de la Constitución Política y el correspondiente derecho a la justicia que 
se consagra en el 41 ídem y en el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos” Sala Constitucional N° 3275 de las 14:51 hrs. del 03 de julio de 1996; ver en mismo 

sentido, N° 4118 de las 17:42 hrs. del 16 de julio de 1997; N° 0749 de las 9:33 hrs. del 06 de 
febrero de 1997; 1091 de las 9:48 hrs. del 21 de febrero de 1997. 

 

3 Art. 305 Código Civil, Ob. Cit. y art. 45 Constitución Política de la república de Costa Rica: “La 

propiedad es inviolable; a nadie puede privarse de la suya si no es por interés público legalmente 
comprobado, previa indemnización conforme a la ley. En caso de guerra o conmoción interior, no 
es indispensable que la indemnización sea previa. Sin embargo, el pago correspondiente se hará a 
más tardar dos años después de concluido el estado de emergencia. Por motivos de necesidad 
pública podrá la Asamblea Legislativa, mediante el voto de los dos tercios de la totalidad de sus 
miembros, imponer a la propiedad limitaciones de interés social. 
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del desalojo administrativo a los casos de ocupación en precario o por intrusión, 

no comprende las otras causas, especialmente las derivadas de contratos o 

autorizaciones del propietario, entre ellas la tolerancia o consentimiento. 

 

2) La Ley N° 50 de enero de 1933 y la Ley N° 8 de noviembre de 1937 

 

En la Ley N° 50 del 25 de enero de 1933 que vino a reformar el Código de 

Procedimientos Civiles que era de 1887, se admitió por primera vez del desahucio 

judicial “2.- contra cualquier otra persona que disfrute o tenga en precario la finca 

con el consentimiento o por pura tolerancia de cualquiera de las personas 

enumeradas en el artículo anterior”. Si bien fue en esta reforma que se reconoce 

por primera vez, la vía del desahucio judicial4, para los supuestos de posesión en 

precario u ocupación por pura tolerancia, es hasta la promulgación de la ley N° 8 

del 29 de noviembre de 1937, una nueva reforma al Código de Procedimientos 

civiles, donde se hace una más amplia enumeración de las causas del desalojo 

administrativo y que remite a la vía administrativa para el reclamo de dichas 

pretensiones. Lo realmente importante es que se incluye un párrafo en los 

supuestos del desalojo administrativo, donde se pretendía, al igual que la 

normativa actual, excluir de la sede jurisdiccional tales relaciones que no generan 

                                            

4
 Ya en este Código se preveía la vía del interdicto de restitución, para aquellas situaciones en que 

se daban despojos ilegítimos de propietarios o poseedores legítimos por parte de intrusos o 
precaristas; este proceso especial aún se encuentra vigente en la actual legislación. 
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una real relación inquilinaria, ni aún la precaria, también se incluyó a los 

administradores, encargados, porteros, guardas, empleados públicos o 

particulares, peones, pensionistas o pasajeros en relación con las casas de 

habitación, departamentos o locales, oficinas o fincas que ocupen en razón de los 

servicios que prestan o que paguen. 

 

En el artículo 691 de ese Código de Procedimientos Civiles se expresaba 

la idea claramente, porque indicaba que estos tipos de relaciones no generaban 

posesión precaria ni de ninguna especie y no había ninguna necesidad, en dichos 

casos, de promover un juicio de desahucio. Cuando existía oposición quien tenía 

derecho de poseer o el dueño, podía recurrir a las autoridades de policía, misma 

que sin mayor trámite procedía al desalojo. También en esta reforma se otorgaba 

un plazo de ocho a quince días a los trabajadores de fincas rurales al ser cesados 

de su servicio, adición que se mantiene hasta la actualidad. 

 

 

 

3) La Ley N° 7130 de 1989 

 

Con la Ley N° 7130 de 1989, donde se promulga el actual Código 

Procesal Civil, en realidad no se introduce en la materia de estudio, ninguna 

innovación, donde de hecho el actual artículo 455 que la regula es idéntico al 
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artículo 691 del Código derogado. La redacción de el artículo 455 fue modificado 

por la Ley N° 7527, la cual aprueba la Ley de Arrendamientos Urbanos y 

Suburbanos vigente; en términos generales no se realizan grandes cambios, a 

excepción de la remisión a algunos otros supuestos de desalojo administrativo, 

los cuales ahora se previenen en la Ley de Arrendamientos Urbanos y 

Suburbanos y una reducción del plazo que se debe otorgar a los ex trabajadores 

que han sido cesados de sus servicios y ocupaban estos inmuebles como 

consecuencia de estas relaciones laborales. 

 

4) La Ley Vigente 

 

Como se mencionó anteriormente, la Ley vigente amplió los supuestos 

que conforman las causas que pueden dar origen a un desalojo administrativo y 

además, extrajo de la sede jurisdiccional algunas que antes debían resolverse en 

esa vía, por ejemplo, el desalojo por mera tolerancia, el comodato en inmuebles 

edificados y el supuesto de concurrencia de vivienda del propietario y el 

arrendatario, del artículo 74. Completándose así el actual cuadro fáctico para 

acudir a la vía administrativa: la posesión en precario, la posesión por mera 

tolerancia, el comodato, la ocupación del inmueble de los empleados, funcionarios 

o encargados de casas o fincas, la ocupación de hospedajes ocasionales 

(hoteles, internados y similares), la ocupación de viviendas o locales con fines 

turísticos, el arriendo de espacios temporales de mercados y ferias, los espacios 
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de estacionamiento o parqueo de vehículos, los espacios publicitarios, los locales 

o departamentos de vivienda compartida del propietario y finalmente el desalojo 

por razones de seguridad o salubridad. En cualquier supuesto de estos será el 

desalojo administrativo la vía indicada para proceder.   
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Título Primero: Las Causales 

 

Sección Primera: Bienes de Dominio Privado (Procedimientos 

incoados ante el Ministerio de Seguridad Pública).  

 

Excepciones contenidas en la Ley de Arrendamientos Urbanos y 

Suburbanos (LGAU)  

 

  Se analizará en primer término, los casos en los que el procedimiento de 

desahucio administrativo se realizan en su totalidad en el Ministerio de Seguridad 

Pública, por medio de la oficina denominada en la actualidad “Proceso de 

Desalojos Administrativos”, la cual brinda todas las garantías del debido proceso a 

las partes, por medio de la vía sumaria de la Ley General de la Administración 

Pública y la jurisprudencia constitucional habida sobre el tema. 

 

La Ley de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos en su primer numeral 

establece su ámbito de acción únicamente a lo relacionado con “arrendamiento de 

locales para vivienda y otros fines5”, el art. 7º por su parte establece las 

exclusiones o excepciones que serán las causales de desahucio en sede 

                                            

5
 LGAU art 1º 
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administrativa. Estas serían entre otras, el arrendamiento de espacios de ferias, 

publicitarios o de estacionamiento, no ocupados en forma permanente como 

vivienda o actividad comercial, las ocupaciones de inmuebles con edificaciones 

por ejemplo cuando se trata de empleados, administradores en razón de los 

servicios que prestan6, en precario o por mera tolerancia, donde exista una 

edificación utilizada en razón de alguna actividad o prestación de algún servicio 

(vigilancia o actividad agrícola o como empleado), donde la ocupación de la casa 

o local sería accesoria. Esto a pesar de que concurran los supuestos de los 

artículos 1 y 20 del mismo cuerpo legal sobre la existencia de una edificación, ya 

que lejos de mantener una actividad como la señalada en el numeral 4º , más bien 

la ocupación sería en función de un uso pactado. 

 

No es suficiente entonces que el bien contenga una edificación, si el 

objeto principal de la relación es la propia finca, en relación con la actividad de 

explotación de ésta. Otro caso, es que aun existiendo ocupación de un inmueble 

edificado o no, sea esto a título gratuito como la mera tolerancia o el comodato, o 

también en forma precaria, la Ley no las considera como arrendamiento, por lo 

que el art. 7 las excluye de la aplicación de la LAUS. Estos son los casos 

contenidos en el artículo 7. Por otra parte, también se estudiará el artículo 74 de 

la Ley de Arrendamientos Urbanos y Sub-urbanos pues pese a ser un 

                                            

6
 Inc. g) art. 7º LGAU 
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arrendamiento, este se da en vivienda propia y están en juego otros factores que 

harían imposible la convivencia entre las partes dentro de un inmueble razón por 

la que el desalojo del arrendante debe hacerse rápidamente para evitar conflictos 

mayores entre los litigantes.  

 

Es importante la distinción que hacen algunos autores de los términos 

“desahucio y desalojo7”, ya que en la práctica se usan indiscriminadamente, lo 

cual llama a la vaguedad. Doctrinalmente y según el derecho comparado se utiliza 

generalmente el término desalojo para referirse a lo que se conoce más bien 

como desahucio. Desalojo Administrativo, que es un procedimiento, debe 

llamarse al acto ejecutivo propiamente (lanzamiento), por otra parte desahucio se 

debe entender como el proceso que tiene como objeto no solo la desocupación 

del bien, sino además, otros fines, como por ejemplo el pago de rentas atrasadas 

o costas. El primero es administrativo, el segundo es judicial. El Desalojo posee 

una especie de tutela invertida, pues el órgano competente, sin proceso anterior, 

ordena previamente el lanzamiento del ocupante, quien discutirá la procedencia 

utilizando los medios de impugnación posteriores. La doctrina administrativista 

entiende que el desahucio administrativo o desalojo según la distinción anterior, 

“no como un medio autónomo de ejecución forzosa previsto y regulado con 

carácter general, sino simplemente como una variedad de compulsión directa, 

                                            

7
 ARTAVIA BARRANTES, SERGIO. Los procesos de Desahucio y sus causales, tomo I, 2º ed. San 

José 2001, Pág. 288. 
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consistente en el lanzamiento de quienes ocupan sin título bienes de dominio 

público por los propios agentes de la administración. Por extensión, el desahucio 

administrativo se aplica también para el desalojo de los expropiados, así como los 

beneficiarios, arrendatarios y ocupantes de viviendas de protección oficial.8”, A 

pesar de la anterior referencia a bienes de dominio público en nuestro país 

también es aplicado a bienes de dominio privado. Tal como lo ha establecido las 

Sala Constitucional es un “procedimiento sumarísimo que realiza la autoridad de 

Policía correspondiente a solicitud del interesado con derecho a la desocupación 

sin trámite alguno9”.  

 

a) Posesión en Precario 

En el Derecho romano, según Eugene Petit, se definía a la posesión como 

el hecho de tener en su poder una cosa corporal, reteniéndola materialmente, con 

la voluntad de poseerla y disponer de ella como lo haría un propietario. Refiere el 

autor que los romanos consideraron que para poseer se requieren dos elementos: 

uno de ellos es el de tener el bien físicamente en su poder, y el segundo el 

“animus domini”, es decir, la intención de conducirse como dueño; consideraban 

que estos elementos los reunía no sólo el propietario, sino también el que adquirió 

el bien o “non domino”, e incluso el propio ladrón, que retiene la cosa robada con 

                                            

8
 GARCÍA ENTERRIA EDUARDO-RAMÁN FERNÁNDEZ TOMÁS. Curso de derecho 

administrativo, 2º edic. Madrid, 1975, pag 559. 
9
 Sala Constitucional Nº 5289 de las 15:36 hrs del 08 de octubre de 1996 y otras. 
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el objeto de disponer de él como si fuera dueño. Perdidos estos dos elementos 

cesa la posesión. Tal es el caso, por ejemplo, del poseedor de una cosa que, 

habiéndola enajenado, se queda a título de inquilino, en cuyo caso ya no posee y 

sólo será instrumento de posesión de otro. De ello se puede concluir que en el 

derecho romano la posesión se pierde no necesariamente cuando otro lo 

adquiera, sino cuando ya no se quiere tener el bien, esto es, carecer de animus 

domini. 

Como se puede apreciar los romanos consideraban la posesión 

estrechamente vinculada al ejercicio del derecho de propiedad. Sin embargo, 

algunas corrientes de esa época han considerado la posesión como un hecho que, 

aún cuando no era ejercida por su propietario, se encontraba protegida por el 

Derecho, produciendo efectos jurídicos.  

 

Para nuestro derecho, atendiendo el art. 7 LAUS el término precario se 

asigna a toda ocupación y utilización desconocida o intolerada de un inmueble 

ajeno, ejercida por un sujeto sin título válido de goce o posesión o sin mediar 

ninguna contraprestación o pago de especie alguna. Excepción hecha de los 

servicios a beneficio y por el propio sujeto. Ocupación que puede terminarse 

unilateralmente por el propietario ya sea administrativa o judicialmente por el 

simple deseo de dejar de tolerar esta conducta del sujeto ajeno, ordenándose sin 
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más trámite el desalojo10. En Doctrina local se dice que es una acción para 

introducirse ilegítimamente, por la fuerza o de hecho, sin tener título válido, en 

una propiedad en contra de la voluntad o con desconocimiento del dueño. 

Asimilando esta acepción entonces con lo que se conoce como la figura de 

“intrusión”, pues en derecho comparado más bien se trata de un préstamo 

revocable a voluntad del propietario, así como “lo que se posee en préstamo y a 

voluntad de su dueño; y así se llama precaria una posesión, para dar a entender 

que tal posesión no es más que un efecto de la tolerancia del propietario, sin que 

pueda dar derecho alguno al poseedor11”. Para Albaladejo “todo aquel que posee 

sin derecho, está a expensas de aquel a quien corresponde la posesión se la 

puede reclamar, y obtener, en su caso, el correspondiente fallo judicial que 

obligue a entregársela. En ese sentido se dice que la posesión que tiene el 

primero es precaria. Pero, aún más específicamente, se designa con este nombre 

a la posesión concedida a otro por alguien con reserva de derecho de revocarla a 

su voluntad12”. 

 

Es notable que el concepto de precario que se conoce en nuestro sistema 

difiere del derecho comparado, cuyo antecedente en Derecho romano se deriva 

                                            

10
 Art. 305 Código Civil. “El propietario y el poseedor de cualquier clase que sea, pueden defender 

su propiedad o posesión repeliendo la fuerza con la fuerza o recurriendo a la autoridad 
competente”. 
11

 ENCICLOPEDIA JURÍDICA OMEBA, Tomo XXII, pag. 762, Buenos Aires 1972. 
12

 ALBALADEJO MANUEL. Derecho Civil, Tomo III, 12º edición. Barcelona, 1991, pág. 73. 
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de la voz latina “precarius”, derivado de “precari” que significa súplica, es decir,  

es lo que se obtiene por medio de súplicas, dependiendo de la voluntad ajena, 

siendo esto de carácter incierto o inestable, normalmente a título gratuito, 

concedido por motivos de liberalidad transitoria o en términos amistosos, sin 

especificaciones de tiempo o fines, y revocable por voluntad del concedente.  

 

En atención al presente estudio, en la acepción civil del precario, se usará 

primeramente la involuntariedad, pues el bien es tomado contra la voluntad. En 

segundo lugar la falta de título válido del ocupante pues nunca lo ha tenido, lo que 

lo distingue de otras figuras, como la del comodato o precariato en sentido 

clásico, ya que si el usurpador por existencia de un título dejase de ser intruso 

sobreviniendo la condición de poseedor inmediato de otra especie o si la 

ocupación derivara de un título de quien tuviera derecho para consentirla, 

entonces el ocupante no se considerará precarista y el desalojo administrativo por 

esta causa no debería otorgarse. 

 

Otra seña característica es la terminación por voluntad particular del 

dueño, quien puede forzar la restitución del bien en forma inmediata, contra la 

voluntad del ocupante, ya que no media la referida voluntad del dueño ni 

existencia de un contrato que lo proteja. Esta intromisión precaria no conlleva 

ningún plazo de duración, ya que no se origina en un contrato, sino que es 
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unilateral, sin embargo, si el invasor tiene más de un año13 de haber usurpado 

efectiva, pública, pacíficamente y de buena fe el inmueble, la vía del desahucio 

administrativo no sería ya la correcta para obtener el desalojo del inmueble, 

debiendo el titular acudir a la vía jurisdiccional para reivindicar su derecho.  

 

Por último, como característica distintiva se desprende la gratuidad, algún 

sector doctrinal acepta algún tipo de contraprestación en el precario en inclusive 

en el art. 7 inc. f) LGAU reza: “El comodatario u ocupante no modifica su calidad 

por el hecho de abonar los consumos de acueducto, alcantarillado, electricidad y 

otros que se deriven del uso del bien, aunque haya registrado a su nombre dichos 

servicios”. Pero es de aclarar que dichos pagos no se dirigen en realidad al sujeto 

pasivo, y viene a beneficiar más bien al intruso, así las cosas, en nuestra 

legislación, no se consideran como contraprestación, pues si existiere alguna, 

estaríamos tratando a un arrendamiento o un comodato. 

 

                                            

13
 Este plazo para obtener la protección se extrae del Código civil, art. 307.- “Para obtener la 

protección de la autoridad basta probar el hecho de ser poseedor, salvo que el reclamo sea contra 
el que inmediata y anteriormente poseyó como dueño, en este caso, debe quien solicite la 
protección, probar también, o que por más de un año ha poseído pública y pacíficamente como 
dueño, o que tiene otro cualquier legítimo título para poseer”. Art. 860.- “… El derecho de poseer 
se prescribe por la posesión de un año”.  Art. 279.- “Independiente del derecho de propiedad, se 
adquiere el de posesión: 1º.-..., 2º.- Por el hecho de conservar la posesión por más de un año. El 
año corre desde que se tome públicamente la posesión, o si fuere tomada clandestinamente, 
desde que eso conste al despojado”. Y Art. 284.- “Para que la posesión por más de un año confiera 
el derecho de poseer, es necesario que dicha posesión sea de buena fe.” 
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En nuestro ordenamiento se nota la existencia de una serie de 

instituciones que se diferencian entre ellos únicamente por algún elemento 

distintivo, que tiene importancia por lo que deben ser aclaradas, nuestro “precario” 

que hemos entonces equiparado con “intruso” o con “ocupación sin tolerancia o 

consentimiento14”. Es producida cuando un bien es invadido por precaristas o 

usurpadores, quienes no ostentan ningún título válido, u acuerdo, sin mediar 

voluntad del titular. En este caso se puede actuar contra ellos por medio de un 

desahucio, de conformidad con el art. 7, inc. f) LGAU y el art 449 CPC15, existe 

también la vía del interdicto de restitución16, pero no debe tener más de tres 

meses de producido el evento. Si ha transcurrido más de un año desde la 

usurpación, la única vía posible es un proceso ordinario de reivindicación, con 

restitución de posesión o finalmente la vía penal, o sea la usurpación. 

 

Otro supuesto sería la “posesión agraria en precario”, definida como “todo 

el que por necesidad realice actos de posesión estables y efectivos, como dueño, 

en forma pacífica, pública e ininterrumpida, por más de un año, y con el propósito 

de ponerla en condiciones de producción para su subsistencia o la de su familia, 

sobre terreno debidamente inscrito a nombre de un tercero17 Según algunos 

                                            

14
 ARTAVIA B. SERGIO. Los procesos de Desahucio y sus causales, Ob. Cit. Pág. 295. 

15
 “La demanda de desahucio podrán establecerla quienes comprueben tener derecho de 

propiedad o posesión de la finca, por cualquier titulo legítimo y procederá contra… los poseedores 
del inmueble en precario o por pura tolerancia”.  
16

 Arts. 458 y 464 CPC. 
17

 BARAHONA RIVERA FRANCISCO. Reforma Agraria y poder político San José, 1982, pag 107.   
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autores, debe tener como característica la intención de adueñarse del fundo 

aunque no tenga más título que el trabajo de la tierra18. La característica de la 

posesión agraria es que tiene tutela jurídica; pues permite al poseedor 

permanecer en la finca que puso a producir no permitiéndose el desalojo 

administrativo cuando lleve más de un año de ocupación, cumpliéndose los 

requisitos del art. 92 ITCO y el 305 del Código Civil. 

 

Por otra parte se distingue  del comodato, ya que éste, que se regula en el 

art 1334 CC, proviene de la tradición romana de una concesión expresa a un 

sujeto para uso y disfrute de una cosa, mientras que el dueño legítimo lo autorice, 

sin pagar precio alguno y sin derecho de título del comodatario, y con la 

posibilidad del comodante de terminar esta situación cuando a bien lo tenga, lo 

que en el ordenamiento costarricense puede hacerse mediante el desahucio 

administrativo. A diferencia de la mera tolerancia, en ésta hay acuerdo expreso, 

pero sin contraprestación o pago. Otra diferencia que se ha señalado es el plazo, 

ya que si se ha señalado alguno, la relación sería en definitiva el contrato de 

Comodato, lo que no impide que una vez vencido el mismo y si el ocupante 

mantuviere la ocupación, prolongando la anuencia del dueño cambiando así la 

condición a la de precarista o mera tolerancia. 

 

                                            

18
 MEZA LAZARUS ALVARO. La posesión Agraria. San José, 1986, pag. 52 y ss.  
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Con la ocupación por mera tolerancia del dueño de la propiedad, donde 

no existe precariato, ya que la ocupación ha sido consentida por el titular, pero sin 

mediar pago alguno. Es decir, que un sujeto, el propietario, permite que otro, 

permanezca en su inmueble, edificado o no, para que use el bien, En tal situación 

se puede terminar la prestación unilateralmente, permitiéndose en este caso el 

desahucio administrativo, como medio de desalojo de la propiedad según se 

puede deducir del art 449 CPC y el 7 inc. f de la LGAU. 

 

b) Posesión por mera Tolerancia 

 

Ocupación por pura tolerancia que se indica en el art 7 inc. f de la LGAU y 

en el art 449 CPC, luego de su reforma se entiende como el acto de la ocupación 

aceptado, consentido, soportado o tolerado por el propietario del bien, sin que 

medie título o acto jurídico que lo justifique, más que la voluntad del titular. Esta 

relación nace con la aceptación del sujeto que la soporta, lo que la distingue del 

arrendamiento, pues no existe la contraprestación o pago, solo el propietario 

carga obligación, a pesar de existir el uso y goce temporal del inmueble. Es decir, 

que hay tolerancia cuando el propietario consiente expresa o tácitamente, 

mostrando un comportamiento pasivo y no obstaculiza, siempre con autorización 

explícita, tolera o permite la ocupación y goce de su bien. Esta posesión sin ánimo 

de dominio, sin perjudicar su titularidad y posesión. El propietario puede hacer 

cesar tal concesión en cualquier momento. 
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Otra acepción señala que la mera tolerancia… no afectan… o aprovechan 

a la posesión… existe voluntad de ambas partes de no crear una relación 

vinculante y de no atribuir derecho subjetivo alguno. La licencia y la tolerancia lo 

único que integran son soluciones de precariedad. Basadas las más de las veces 

en la buena voluntad, la familiaridad o el ánimo de favorecer19. En el mismo 

sentido, “hay tolerancia, también, cuando, en lugar de adoptar un comportamiento 

pasivo, el titular del derecho haga a otro una concesión, explícita del ejercicio del 

propio derecho o del cumplimiento del acto que sólo a él estén reservados. Dicha 

concesión sin embargo, ha de entenderse que no perjudica la exclusividad del 

derecho del titular20.  

 

En nuestra jurisprudencia simplemente se trata de un contrato por el que 

se permite ocupar un inmueble edificado sin contraprestación y al cual puede 

ponerse fin en cualquier momento por constituir una liberalidad. En la pura 

tolerancia o la ocupación por consentimiento como se lo llamaba en la antigua 

legislación, no existe título alguno por medio del cual quien ocupa el bien, pueda 

hacerlo suyo, por este motivo, la sola posesión no motiva la tutela interdictal o ad 

                                            

19
 DIEZ-PICAZO LUIS Y GULLON ANTONIO Sistema de derecho civil, t II 7a edic. Madrid, 1995. 

20
 MESSINEO FRANCESCO. Manual de Derecho civil y comercial, T III, trad. Sentís Melendo, 

Buenos Aires, 1971, pág. 218.  
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usucapionem, ya que según el art. 279 inc. 1 CC, aún con consentimiento del 

propietario, “los actos facultativos o de simple tolerancia no dan derecho de 

posesión”. 

 

Un acto de ocupación ejercido con base en la tolerancia de otro, conocido 

como acto de tolerancia o facultativo no se puede entender como elemento de la 

posesión, ni tampoco para poderla adquirir, ni aún cuando se tenga ese ánimo, en 

contrario a ello, existe la circunstancia de que el propietario no ha querido 

renunciar a tal derecho, o sea, a la posesión del bien. Por tal motivo es que como 

la Ley le niega eficacia a esta ocupación, también la hace terminar sin la 

necesidad de un tedioso proceso ordinario reivindicatorio, pudiendo tomar la vía 

del desahucio judicial, en el caso agrario o del administrativo a que se refiere el 

antes citado artículo 7 LGAU. 

 

Como ya se ha dicho, en la ocupación por mera tolerancia solo existe el 

beneplácito unilateral del titular para que un tercero pueda ocupar su bien, a 

diferencia del contrato de arrendamiento, que se explica mediante un acto 

expreso de las partes y concretamente en un título contractual, que legitima al 

arrendatario para ejercer ocupación sobre el inmueble, eso sí, por el pago de un 

precio. En la mera tolerancia, se trata de una simple ocupación, una posesión de 

hecho, sin más justificación que la liberalidad o tolerancia del propietario o 
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poseedor, sin ningún vínculo legal del que se pudieran desprender otras 

obligaciones específicas, distinto del caso de un legitimo poseedor de buena fe.  

 

En cuanto a la formalidad, la ocupación por mera tolerancia, puede 

constituirse de forma expresa y hasta solemne, pero esto no es obligatorio, por 

característica propia de esta figura, por lo que el concedente tiene la posibilidad 

de revocar, hacer revocar o poner término a la liberalidad, en el momento que 

estime conveniente, usando la figura del desalojo administrativo, superándose la 

esfera contractual en este tipo de relaciones, por lo que ni siquiera es necesario la 

remisión de prueba de la ocupación, más que el factor de ocupar sin título, por lo 

que en este caso se invierte la carga de la prueba hacia el ocupante. El poseedor 

deberá demostrar, para poder evitar el inminente desalojo, que su posesión está 

sustentada en un título más formal que la simple concesión por la gracia de quien 

en este caso pretende desalojar. 

 

Otra característica propia de la ocupación por mera tolerancia es la 

gratuidad, es decir que no debe existir pago de precio alguno, o contraprestación 

en especie por el ocupante. Es de reiterar que, como lo dice el art. 7, inc. f, LGAU, 

no se considera falta de gratuidad si el ocupante hace el respectivo pago de 

servicios, como agua, luz y otros servicios que devengan del uso normal del bien. 

Si en la ocupación por mera tolerancia se diera que el ocupante comenzara a dar 

un pago periódico, el mismo que el propietario reciba, retire o acepte, 
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transformaría esta relación en un arrendamiento simple y haría imposible el uso 

del desalojo administrativo, pero se requiere la convencionalidad para que esto 

ocurra. Se ha repetido el caso de quien ha querido obviar el caso de la ocupación 

por mera tolerancia, intentando hacer pago mediante depósito judicial de una 

supuesta renta por alquiler, la misma que si no es retirada por el propietario, no 

configuraría la transformación supra citada, ya que si así fuera considerado, se 

estaría legitimando el cambio unilateral de la relación jurídica entre el ocupante y 

el propietario, resultando así un atropello a los derechos de propiedad. En este 

punto existe reiterada jurisprudencia. Por este motivo entonces no se podrá alegar 

la falta de gratuidad de la posesión, y tampoco constituiría en impedimento para 

proceder con el desalojo administrativo. No interesa si se trate de un depósito de 

alquiler periódico, o pago de impuestos o cánones similares. No debe la 

unilateralidad hacer nacer vínculo obligacional no deseado por el legítimo dueño, 

ya que se trata de actos unilaterales que no comprometen al titular.  

 

Otro elemento a tomar en cuenta en la ocupación por mera Tolerancia es 

la liberalidad, indudablemente la unilateralidad, la omisión de vínculo de 

obligatoriedad y la concesión gentil por la que se constituye es lo que hace nacer 

esta relación y al carecer el ocupante de título alguno, esta ocupación solo es 

justificable por la liberalidad, generosidad o/y consentimiento del dueño, quien por 

la situación precaria de la situación, puede hacerla terminar en cualquier 

momento. 
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Una última particularidad de la ocupación por mera tolerancia es la 

unilateralidad de la revocación de esta relación, lo cual también lo distingue del 

arrendamiento, ya que el arrendante debe respetar los términos contractuales o 

legales, incluso debe soportar prórrogas legales automáticas, si no requiere con la 

anticipación de ley el desalojo. En contrario, en la ocupación por mera tolerancia, 

como consecuencia de la liberalidad, la situación perdurará mientras el propietario 

quiera, por este motivo, la permanencia del ocupante se mantendrá dependiendo 

de la voluntad del titular, quien puede hacerla terminar unilateralmente, donde 

cualquier pacto sobre el plazo la convertiría en un comodato, es decir, que 

también existe una indeterminación del plazo de la relación. De hecho ésta es la 

diferenciación que hace el derecho positivo entre ambas figuras. Debe destacarse 

en este punto que al ser la mera tolerancia una relación basada en la liberalidad y 

gratuidad del acto de parte del dueño, no necesita éste de justificación o 

causalidad para desalojar al ocupante, basta su voluntad, en ese sentido también 

la diferenciamos del arrendamiento, en el cual para que se justifique un desahucio 

debe concurrirse en alguna causal específica.  

 

“... Al respecto, en reiteradas ocasiones este Tribunal ha 

manifestado que lo preceptuado por el artículo 455 del Código 

Procesal Civil, respecto a desalojos de ocupantes por pura 

tolerancia, depende de la simple constatación por parte del 
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Ministerio competente, de la existencia de prueba idónea que 

acredite la titularidad del promovente de las diligencias sobre la 

heredad que pretende recobrar, sin que se trate de un procedimiento 

plenamente contradictorio con la intervención de ambas partes, pues 

el procedimiento establecido en ese artículo no fue instaurado por el 

legislador para discutir sobre cuál de los interesados tiene mejor 

derecho a poseer el inmueble cuya posesión efectiva se pretende 

recobrar, sino, para repeler la negativa injustificada de aquél que 

ocupa la propiedad por mera tolerancia a desalojarlo; procedimiento 

que estima la Sala se ha cumplido en el caso concreto, con lo cual 

se ha organizado el debido proceso y el derecho de defensa, siendo 

una muestra de ello la interposición que hizo el recurrente, de un 

recurso de reposición. Por tal razón, en cuanto a este punto, el 

recurso es improcedente y así debe declararse...21”  

 

Recapitulando en cuanto a las diferencias con otras figuras, se dirá que 

con el precario la diferencia es en nuestro sistema legal, ya que es nuestra ley la 

que se ha ocupado de la mera tolerancia, ya que discrepa del precariato en que 

en el antiguo derecho romano se requería del consentimiento del propietario 

legítimo, en nuestra legislación se excluye cualquier posibilidad de tal 

                                            

21
 SALA CONSTITUCIONAL. Voto N° 2000-3694 de las 16:46 horas del 02-05-2000.-  
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consentimiento, para que exista precariedad, a contrapelo de la mera tolerancia, 

donde si la hay, tácita o expresamente, como en el precariato romano.  

 

Con el arrendamiento se dice que se diferencia en cuanto al plazo, el 

precio y la vía del reclamo. En cuanto al primero, en la ocupación por mera 

tolerancia no está regulada legalmente, y no le importa el plazo transcurrido, 

siempre que se demuestre tal situación, procede el desalojo administrativo. Por el 

contrario, en el arrendamiento se sabe que el plazo es una de los elementos más 

importantes a tomar en cuenta y no procederá desalojo de ningún tipo si no ha 

trascurrido el plazo establecido por las partes o el mínimo legal de tres años que 

se instituye en el art. 70 LGAU. En cuanto al Plazo se puede reiterar que el 

ocupante puede ser libremente revocado a voluntad del dueño, pues su derecho 

no se puede limitar por el tiempo o el uso que se le dé al bien.  

 

La más importante y diferenciadora causa de distinción es el precio por la 

renta, ya que es una característica de la tolerancia y del precario romano, la 

gratuidad, o sea, tratarse del una graciosa concesión sin pago de precio cierto, 

determinado o contraprestación económica, característica que por el contrario es 

elemento esencial del arrendamiento.  

 

En cuanto al tercer elemento, la vía de reclamo, cabe reiterar que la 

ocupación por mera tolerancia se efectúa a través de desalojo administrativo y no 
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necesariamente mediante un proceso jurisdiccional, que luego se verá que no es 

del todo excluyente. En cambio el desalojo basado en causal de desahucio en 

contrato de arrendamiento o la ley, solo se podrá lograr mediante un proceso 

sumario contencioso de cognición. Es sumario por mandato de ley, 121 y 122 

LGAU y 448 CPC, que le dan cierto carácter de celeridad procesal, menor 

posibilidad de recursos, sin reconvención, sin incidencias de hechos o prueba 

nueva, sin prueba extraordinaria ni periodos extraordinarios de pruebas, sin 

alegatos de conclusiones, y una sentencia que solo produce cosa juzgada formal. 

Pero con carácter contencioso producido por una real contienda judicial, donde un 

sujeto pretende y otro se opone, lo que genera una controversia, que deberá 

resolver el juez. 

 

La distinción entre la ocupación por mera tolerancia y el comodato es 

realmente sutil, pues en ambos casos, la gratuidad y la grácil concesión son regla, 

al igual que la terminación unilateral de la relación por parte del titular. La 

distinción pareciera estar en su título de origen y en el plazo22. El comodato se 

origina en un contrato real, para el uso de una cosa no fungible, contrario a la 

                                            

22
 SALAS MARRERO ÓSCAR y BARAHONA ISRAEL RODRIGO. Derecho Agrario, 2ª ed. Editorial 

Jurídica Dupas. 1980. Pag 280. “En el código Civil de Costa Rica el precario puede considerarse 
incluido en el comodato, siempre que no se especifique el uso de la cosa prestada, lo que traería 
aparejado el no poderse extinguir hasta tanto no se haya hecho tal uso. No existiendo tal 
especificación, ni término alguno para el goce de la cosa prestada, podrá el comodante reclamarla 
en cualquier tiempo”. 
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mera tolerancia, que se origina en el uso o posesión del ocupante con la 

complacencia o aceptación tácita, las más de las veces, del sujeto que la “sufre”.  

 

En cuanto al plazo la mera tolerancia está caracterizada por carecer de un 

término o acuerdo en cuanto a él, generalmente es indeterminado, en el 

comodato por el contrario el plazo es acordado, llegado el cual se hace expirar el 

contrato. 

 

Desde una percepción del derecho de fondo se puede distinguir la 

ocupación por mera tolerancia del comodato gracias a las siguientes 

características. Primero: comodato únicamente es aplicable a cosas corporales 

pero el precario y la tolerancia también se pueden aplicar a las incorporales; 

segundo: Comodato se debe dar un uso determinado a la cosa, en el otro caso se 

otorga al poseedor un uso completo del bien; tercero: el comodatario no puede 

disponer de por sí de los interdictos y el ocupante si y finalmente el comodatario 

deberá responder por culpa leve y excepcionalmente por dolo, pero el ocupante, 

responderá por culpa y por dolo. 

 

Se ha repetido que el ocupante por mera tolerancia no tiene título a su 

favor que lo ligue al bien, pero a veces, aun existiendo, si deviniera, nulo o 

ineficaz para el poseedor, por ejemplo, cuando el ocupante sea su anterior 

propietario, negándose a entregarlo; también cuando la propiedad se transmitió 



35 

 

con pacto de retroventa, mediante leasing o por promesa de venta anulada o 

rescindida, se produciría en estos casos, a partir del requerimiento del titular al 

sujeto, la extinción del vínculo y la ineficacia del contrato, por lo tanto, procedería 

el desahucio administrativo; también se puede incluir en este supuesto, 

situaciones fundadas en un derecho como el usufructo, el uso y habitación, 

cuando se extingue de pleno de pleno derecho, ejemplo del vencimiento de 

plazos o condiciones en las que se otorgaron, o la muerte del beneficiario, 

supuestos que no requerirían constatación judicial, se originarían los mismos 

efectos de la ocupación precaria o de la mera tolerancia, ya que su título se 

extinguió y se tornó insuficiente, dándose así la falta de justificación en la tenencia 

del inmueble por parte del ocupante, se podrá optar entonces por el desalojo 

administrativo. 

 

No es el caso de la ocupación originada en derecho igual o mejor que el 

del propietario, como en el caso de la copropiedad, de la adquisición por título 

diferente o diverso al que sostiene el actor o del que esté en condición de 

usucapir, de socio de una sociedad reclamante o de quien tiene un título discutible 

y comparable, lo más adecuado sería en estos casos ir a la vía del ordinario o 

abreviado, según sea la cuantía, ya que la administración no tiene potestad para 

juzgar como cosa juzgada algún caso que vaya más allá de la mera posesión.  
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Tampoco en el caso de una compraventa que aún no se ha elevado a 

escritura pública, por cualquier motivo, no procede la vía del desahucio 

administrativo, esta ocupación no sería precaria, ya que equivaldría a dejar sin 

efecto y resolver un contrato de compraventa, esto solo puede ser evaluado en la 

vía ordinaria.  

 

Por último, cabe preguntarse si debe considerarse ocupación por 

tolerancia el caso del ex-arrendatario, se ha dicho que no, pues el arrendamiento, 

hasta tanto la ley o una sentencia declaren el contrato terminado. Si a partir de la 

sentencia estimatoria se diera la condescendencia, entonces sí se estaría en el 

caso de la tolerancia, pero en este mismo proceso se dictaría el desalojo, según 

esto el propietario está imposibilitado para estimar la posesión por mera tolerancia 

al arrendatario, aun existiendo una causa legítima para el desahucio, necesitará 

una declaratoria por sentencia judicial firme y estimatoria de esta pretensión. 

 

c) El Comodato 

 

El comodato (commodum, provecho) es el contrato por el cual una de las 

partes (comodante) entrega (de manera gratuita) a la otra (comodatario) una cosa 

fungible o no fungible para que la utilice por cierto tiempo, y se la devuelva. "El 

comodante conserva la propiedad de la cosa", por lo que no es traslativo del 

dominio, sólo se entrega la posesión.  



37 

 

 

El artículo 7 inc. f) de la Ley General de Administración Pública reza: “Se 

excluyen del ámbito de aplicación de esta Ley: f) El Comodato… El comodatario u 

ocupante no modifica su calidad por el hecho de abonar los consumos de 

acueducto, alcantarillado, electricidad y otros que se deriven del uso del bien, 

aunque haya registrado a su nombre esos servicios”. 

 

El artículo 1334 del Código Civil, “El Préstamo, sea comodato 

o mutuo, es un contrato gratuito”.  

 

El Art. 1341 indica: El comodato expira:  

Por haber llegado el plazo fijado en la convención. 

Por haberse hecho el uso para el cual se prestó la cosa. 

Por muerte del comodatario. 

Por acaecimiento de circunstancias apremiantes e imprevistas 

que hagan necesaria la cosa para el comodante. Terminado el 

comodato, el comodatario debe devolver la cosa”. 

 

Una ocupación originada en comodato, regulada como se puede ver 

supra, a partir del artículo 1334 del Código Civil, no tenía previsión procesal 

expresamente., sin embargo, es claro que dentro del concepto de “ocupación por 

consentimiento” que contenía el reformado artículo 448 inc. 3 del Código Procesal 
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Civil incluía los supuestos de ocupación que se originan en el contrato de 

préstamo por comodato. 

 

Se podría afirmar entonces que el comodato es un contrato traslativo de 

uso, de carácter real que se perfecciona con la entrega de la cosa, por el que el 

comodante entrega un bien, voluntariamente y en forma gratuita, al comodatario, 

para que sea usado y disfrutado por cierto tiempo, obligado a devolverlo una vez 

terminado el contrato o cuando fuera requerido por el comodante; no requiere de 

acto formal o escrito para su validez23. El que interesa a nuestro caso es el 

comodato de inmuebles ocupados que posean una edificación, locales, bodegas o 

similares, al que se aplicará el procedimiento administrativo. 

 

Debido a la similitud que tiene este contrato, con la ocupación por 

tolerancia, sus elementos son analizados con los anteriormente expuestos. En 

ambos casos, los actos para ejecutarlos, acto liberatorio o facultativo, no puede 

entenderse como actos posesivos, ni idóneos para hacerla adquirir, aún cuando 

exista intención del comodatario en tal sentido. Negándole eficacia a esta 

ocupación, la ley se encarga de hacerla cesar sin necesidad de ir a un tedioso 

                                            

23
 ALBALADEJO, MANUEL, Derecho, Ob. Cit. t II, v II pág. 455. “contrato por el cual dos personas 

acuerdan la entrega por una (comodante) a otra (comodatario) de una cosa para que la use 
gratuitamente y la devuelva después”.  DIEZ PICAZO y GULLON ANTONIO, Sistema… v II Ob. 
Cit., pág. 455 “contrato en virtud del cual el comodatario recibe una cosa no fungible para usarla 
durante cierto tiempo, al cabo del cual ha de restituirla; en realidad es un préstamo de uso, cuyas 
notas características son la gratuidad y la duración temporal”. 
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ordinario de reivindicación, pudiendo optar el actor a la vía del desahucio judicial o 

del desalojo administrativo. 

 

Como se refirió anteriormente, en la ocupación que se refiere al comodato 

existe el “beneplácito”, o acto liberatorio y unilateral, aunque algunos autores lo 

consideran bilateral. Es singularmente gratuito, del titular del inmueble para que 

aquel lo ocupe, sin contraprestación económica en compensación. En 

contraposición el contrato de arrendamiento se justifica en un acto expreso de las 

partes y en concreto en título contractual que legitima al arrendatario a actuar 

sobre el inmueble arrendado, por el pago de un precio. La ocupación por 

comodato, como se dijo, simplemente se trata de una situación de posesión, 

situación de hecho sin más fundamentación que la liberalidad o consentimiento 

del propietario o poseedor, sin ningún vínculo jurídico, del que se pudieran 

desprender obligaciones específicas, diferentes a las que puede tener cualquier 

poseedor de buena fe. Por este motivo, se contradice el carácter bilateral que 

alguna parte de la doctrina le consigna, si se piensa en el deber de devolver el 

bien al que se ve obligado el comodatario, que se justifica del hecho de que se 

trata de un bien ajeno, mantenido sin título más allá de la propia voluntad del 

comodante, para quien no se puede implicar ninguna obligación, ya que más bien 

no recibe ninguna compensación, más bien debe soportar la carga que implica el 

comodato. 
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Una característica fundamental del comodato es la liberalidad, la cual da 

origen a los supuestos del art 1341 del Código Civil, o por decisión unilateral del 

comodante, para revocar o poner fin en cualquier momento a la relación, 

mediante desalojo administrativo, esto hace que esta relación supere a la órbita 

contractual. Por este motivo deviene innecesario la exigencia de prueba alguna 

sobre el comodato, más que la propia inexistencia de alguna otra causa de la 

ocupación, o sea, del hecho de poseer sin título un bien, invirtiendo de tal forma la 

carga de la prueba para el comodatario, que deberá demostrar, si quisiera impedir 

si desalojo, que detenta un título más sólido que la simple autorización gratuita 

por parte del comodante. 

 

Otra característica del comodato es la gratuidad, que se entiende como la 

ausencia de pago de un precio o contraprestación en especie por parte del 

comodatario, conforme al artículo 1334 Código Civil. Reiterando lo establecido en 

el art 7 inc. f) de la Ley General de Administración Pública, que aclara que no se 

considera contraprestación los pagos de servicios públicos de agua, electricidad, 

alcantarillado y otros que devengan del uso del bien. Tampoco pierde su carácter 

de gratuito, por el hecho de que el comodatario, unilateralmente y sin previa 

autorización o aceptación expresa, pague a título de alquiler, una renta periódica, 

o los impuestos, tasas o cánones, por lo tanto, no sería impedimento para que le 

fuera aplicable el desalojo administrativo. El comodato si perdería esta condición, 

transformándose en arrendamiento, tornándose inoponible por medio de desalojo 
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administrativo, desde el momento que el comodante o propietario reciba, retira y 

acepta el pago antes mencionado.  

 

Finalmente, caracteriza al comodato la liberalidad, la inexistencia de 

vínculos obligacionales y la concesión graciosa por medio de las que se 

constituye. Fundamentado en estas características, precisamente es la razón por 

la que la ley faculta para hacerlo cesar en cualquier momento, o bien se 

establecen causas especiales para finalizar el contrato. Además, se atribuye al 

comodato una situación temporal, en cuanto a su duración, ya sea que se 

establezca un plazo determinado o bien por una condición. El cumplimiento del 

plazo o de la condición extinguiría el vínculo y si no existiera estipulación al 

respecto, la devolución se podría dar a solicitud del comodante, en cualquier 

momento y sin causa alguna. 

 

Causas de extinción del comodato taxativas según el art. 1341 del Código 

Civil serían la muerte del comodatario, justificándose esto en el hecho de tratarse 

de un contrato personalísimo, intransferible, por lo que no se puede heredar; el 

vencimiento del plazo, el cumplimiento del uso de la cosa, para la que cual se 

prestó y finalmente las situaciones apremiantes e imprevistas que puedan hacer 

necesaria la cosa para el comodante. Igualmente sucede con el vencimiento del 

plazo, ya que el carácter unilateral y liberatorio del contrato permiten al 

comodante imponer un plazo para extinguir la relación, ya sea contractual o por 
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su simple requerimiento, no importando en tal sentido el tiempo transcurrido o 

alegaciones de derechos adquiridos o prórrogas tácitas. 

 

Llegando el comodante a necesitar la cosa con premura, por alguna 

causa imprevista, o sea la cuarta causal establecida en el art 1341 de cita, se 

justificaría según Brenes Córdoba en el hecho de existir alguna causa de 

necesidad urgente del retorno de la cosa o sea un cambio de circunstancia, al no 

tratarse de una situación de derecho adquirido, sino más bien de una prestación 

gratuita por buena voluntad del comodante, a quien no resultaría justo que se le 

privara de lo suyo en tal situación de apremio. Sin embargo, la devolución del 

objeto de comodato no puede ser inmediatamente exigible si tal devolución 

implicara un grave daño para el comodatario24. Dicha causal debe ser de recibo 

aún cuando el plazo pactado no hubiere concluido, o no se haya cumplido el uso 

para el que se prestó, siempre que el comodante tuviere real urgencia en ello. 

Para ello el comodante tiene derecho a exigir la devolución, razonando la 

necesidad en causas como la vivienda, construcción, cultivo, manutención, 

arriendo o más bien por actos del comodatario, por ejemplo, el sub-comodato, 

destrucción, daños, cambio de destino o uso, confirmando así el carácter precario 

de la posesión en comodato, solo basta la manifestación fundamentada de alguna 

                                            

24
 BRENES CORDOBA ALBERTO. Tratado de los Contratos, Actual. Por Gerardo Trejos y Marina 

Ramírez, San José 1985. pág. 248. 
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de las anteriores causales para que sea accesible el desalojo administrativo para 

este contrato. 

 

Además, de estas cuatro causas se debe añadir la solicitud expresa del 

propietario del bien para que éste sea devuelto únicamente basado en su 

unilateral voluntad, cabe preguntarse si esto procede, al no presentarse ninguna 

de las cuatro causales que se establecen en el mencionado artículo 1341, sea, 

que no se ha vencido el plazo, si la cosa no se ha consumido por el uso, si el 

comodatario no ha muerto o el comodante no tenga una urgente necesidad del 

objeto de comodato. Como se mencionó, se distingue al precario clásico, no al 

nuestro, del comodato, precisamente por la inexistencia del plazo señalado para 

la terminación del contrato, en cuyo caso la devolución depende directamente del 

la voluntad del prestatario. A pesar de la innovación que significa la inclusión del 

comodato como causal de desalojo administrativo, la normativa no ha aclarado 

tales cuestiones y más bien pareciera incluir como causal la simple voluntad 

unilateral del comodante, esto por ser un contrato gratuito de beneficencia, no 

sería justo por lo tanto, vedar al propietario su derecho a solicitar la devolución de 

su bien. En otros países como Argentina, México y España se ha previsto 

expresamente como causal de la devolución el simple requerimiento del 

comodante, sin necesidad de la concurrencia de causal alguna. 
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En cuanto a esta situación en particular se dan algunas críticas 

interesantes, en el caso de Sergio Artavia, que manifiesta que de haberse 

establecido en la Ley de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos la simple 

voluntad del solicitante como causal se habría obviado otra problemática causada 

por dicha omisión, el ejemplo que expone es que el comodante podría solicitar el 

desalojo por ocurrencia de otras causas, como dar al bien un uso distinto del que 

estaba previsto para él, obligación que prevé en el 1335 del Código Civil, o 

cambiar su destino, el uso abusivo, o el no pago de servicios públicos que como 

se ha visto no son considerados como renta, daños visibles al bien, cesión del 

derecho, sub-comodatar la cosa, etc.25 Otros como Juan Marcos Rivero piensan 

que en el artículo 7 de la Ley de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos sale 

sobrando el inciso f), pues sería de sobra evidente que ni el comodatario, ni el 

ocupante en precario o por pura tolerancia pudieran ser considerados como 

arrendatarios, bastando para hacer la diferencia que dichos supuestos se 

constituyen sin mediar precio alguno, condición esencial del contrato de alquiler. 

Además, dice don Juan Marcos que pareciera equivocada la inclusión del 

comodato en dicho artículo toda vez que el artículo 455 del Código Procesal Civil, 

según la reforma del 131 de la Ley de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos le 

da la posibilidad al comodante de compeler a los sujetos a que refiere el artículo 7 

                                            

25
 ARTAVIA BARRANTES, SERGIO. Los Procesos de Desahucio y sus Causales. Ibíd. Pág. 331. 
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para desalojar el bien26. Más bien debiera considerarse, según Rivero, que la 

situación del comodatario es muy diferente a la del simple ocupante en precario o 

por pura tolerancia, ya que el comodatario legítima su situación en un contrato 

que tiene con el comodante, lo cual debiera obligar a ambas partes, pues 

ciertamente está explícito en el 1022 del Código Civil27. De esta forma, establecer 

la posibilidad de desalojar al comodatario por la vía del Desahucio Administrativo 

haría venir muy a menos la seriedad del contrato, dejando al Comodante la 

eventualidad de finiquitar el negocio por su sola voluntad, lo cual contraviene la 

estipulación de nuestra legislación civil para dicha figura, trayendo a menos 

también el derecho que establece el artículo 1338 del mismo Código Civil para 

retener el bien para resarcirse los gastos de conservación, cuestión subjetiva, ya 

que Artavia por su parte más bien considera que podría este artículo constituirse 

en una traba a la obligación en el plazo de entrega, el cual debería respetarse 

siempre, pues tal posibilidad, según este autor, contraría el espíritu del instituto. 

Es a juicio de Rivero que pareciera que el legislador tiende a confundir el 

comodato con una situación de mera tolerancia, lo cual a todas luces sería 

incorrecto;  sin embargo, debe notarse un elemento que pasa desapercibido y es 

que en el derecho positivo sólo se autoriza el desahucio administrativo de un bien 

inmueble edificado. Consecuentemente el terminar dicho contrato antes de que 

                                            

26
 RIVERO SANCHEZ, JUAN MARCOS. Ley General de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos 

Comentada. 1ª ed. San José, C.R. Imprenta y Litografía Mundo Gráfico 1999. Pág. 36. 
27

 “Los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes.” 
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expire el plazo no ocasionaría mayor daño al comodatario, quien habita el bien sin 

pagar absolutamente nada. Más bien el comodatario ya se habría beneficiado 

cómodamente algún tiempo del disfrute de la cosa. Caso muy diferente sería el de 

una finca sin edificación, la cual podría ser prestada con fines agrarios y terminar 

unilateralmente el contrato antes de que fenezca podría causar muchos perjuicios 

al comodatario, pues ya habría invertido dinero y tiempo en la siembra de algún 

cultivo y por la terminación unilateral del contrato no podría percibir los frutos del 

mismo, lo cual no sería justo. Pareciera ser que éste es el elemento fundamental 

para determinar si un comodato es causal de desahucio administrativo o debe 

ventilarse judicialmente. 

 

No menos importante es la opción de que las partes fijen otras 

condiciones de modo o forma que pudieran hacer terminar el contrato, facultando 

así que el comodante pudiera solicitar el desalojo del bien ocupado. De esta 

manera, si las partes pactan una condición, un plazo bajo término, como por 

ejemplo, la recolección de una cosecha, no se justificaría que el comodatario 

permaneciera en el inmueble, una vez realizado esto. Consecuentemente se 

podría decretar el desalojo. Cabe acá una pregunta, se trata en este caso de una 

situación contractual, donde se convino de esta forma por las partes y 

consecuentemente debe respetarse estas condiciones pactadas como ley entre 

las partes, art. 1022 Código Civil o más bien nos encontramos en un presupuesto 
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en el que la unilateralidad y la gratuidad suponen una razón superior a la 

protección del comodatario. 

 

Previamente se analizó la diferencia de este instituto con el precario y la 

mera tolerancia, bastaría agregar que la gratuidad, característica fundamental del 

comodato, es lo que precisamente le diferencia del contrato de arrendamiento, 

donde el requisito esencial es el precio, y  diríamos que donde existe pago de 

precio no hay comodato o éste se extinguiría. Esta es la diferencia fundamental, 

pues en el comodato la gratuidad es consubstancial y por el contrario en el 

arrendamiento el elemento esencial lo es el pago de un precio28. 

 

La realidad actual es que se considera que en virtud de esta gratuidad, el 

comodante, a diferencia del arrendante no está obligado a mantener el disfrute y 

posesión al comodatario, pues tendría la posibilidad de exigir su devolución 

cuando así lo estime conveniente, a diferencia del arrendamiento, donde la 

obligación del arrendador se constituye precisamente en estos extremos, sea 

mantener, respetar y no perturbar la posesión del arrendatario, de acuerdo con el 

artículo 26 de la Ley de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos29, a pesar de 

esto, algún sector de la doctrina mantiene que la simple gratuidad no debe 

                                            

28
 Art. 56, 8 y 11 inc. f) LGAU. 

29
 “son obligaciones del arrendador: a) Garantizar la legitimidad de su derecho y el uso pacífico de 

la cosa por todo el tiempo del contrato… d) No perturbar, de hecho ni de derecho, al arrendatario; 
tampoco estorbar ni embarazar, de manera alguna el uso y goce de la cosa arrendada…” 
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contravenir lo pactado en el contrato y que debería respetarse éste antes que la 

simple voluntad del comodante30. 

 

Precisamente esta voluntad unilateral establecida a favor del comodante 

para poder pedir la desocupación del inmueble y ante la negativa de implementar 

un desalojo administrativo es una diferenciación más que se hace con el 

arrendamiento, donde no existe tal causa de extinción del contrato, más bien la 

ley establece un plazo mínimo de vigencia de tres años, con posibilidad de 

prórrogas automáticas por el mismo periodo, si el arrendador no notificara en 

forma expresa al arrendatario su voluntad de no renovar el contrato, con al menos 

tres meses de antelación al final del plazo de vencimiento, o de lo contrario se 

considerará automáticamente prorrogado31. A diferencia del arrendamiento, este 

último derecho de prórroga automática no protege al comodatario, más bien la ley 

permite su extinción por vencimiento del plazo, o incluso adelantándolo por la 

solicitud del comodante por necesidad apremiante32, o incluso por la simple 

voluntad unilateral e injustificada del propietario. 

 

Se distingue el comodato del contrato del esquilmo, que es un contrato de 

corte agrario, es una práctica de intercambiar el uso de una porción del terreno 

                                            

30
 RIVERO SANCHEZ, JUAN MARCOS. Ley General de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos 

Comentada. Ob. Cit. Pág. 37. 
31

 Art. 71 LGAU. 
32

 Art. 1341 C Civ. 
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por la labor del contratante, es un contrato referido a la empresa agraria y por lo 

tanto, no corresponde la vía sumaria del desahucio, sino más bien la declarativa, 

por las consecuencias jurídicas que ello conlleva, además, la diferencia 

fundamental es la gratuidad del comodato, ya que el esquilmo supone el pago de 

una contraprestación, más bien de corte laboral.  

 

Es más difícil distinguir el comodato del precario clásico, ya que como se 

dijo antes, comparten algunas características fundamentales, entre ellas la 

liberalidad, la gratuidad y la revocabilidad sin causa. Entre ambas figuras se 

distingue que el comodato generalmente tiene un uso determinado, en cuanto al 

modo, el fin o el tiempo. En nuestro precario se puede encontrar la diferencia de 

que carece de voluntad del propietario, ya que el precarista llega a ocupar el 

inmueble por medio de la intrusión, o sea sin ningún tipo de autorización. 

Aclarando que esta diferenciación no se comparte con el Derecho Comparado, 

pues se suele confundir el precario con la intrusión. 

 

Se distingue el comodato con los derechos de uso, habitación y usufructo, 

ya que estos pueden nacer indistintamente por cualquiera de los modos por los 

que se adquiere el dominio de los bienes33. Es decir, por convenio entre partes, 

testamento, por ley o por prescripción adquisitiva. Otra característica que 

                                            

33
 Arts. 279, 335, 366 y 853 C. Civ. 
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distinguen es la gratuidad, pues el comodato, siempre lo será, porque así lo exige 

1334 C. Civ, en cambio el usufructo y la habitación pueden no ser gratuitos, sin 

que por ello se desnaturalicen. Así se lo permite la ley, en los artículos 287, 337, y 

338 del mismo cuerpo legal, para que el usufructuario y analógicamente el 

usuario, pueda gozar de todos los frutos ordinarios, intereses y alquileres de la 

cosa y el precio de arrendamiento de la cosa usufructuada o dada en habitación. 

El comodato solo concede el derecho de uso de la cosa, en cambio el uso y la 

habitación, como se vio, dan derecho a tomar para si los frutos que produzca la 

cosa, en este sentido se han considerado a estos últimos, con alguna 

controversia, como verdaderos derechos reales. La ocupación no elimina la 

precariedad característica del comodato, debido a la gratuidad y al ser una 

concesión graciosa, motivo por el cual el propietario en tal supuesto, solicita el 

desalojo del usuario en el momento que lo estime conveniente. Además, se debe 

tener claro que el desahucio administrativo se permite según el inciso en análisis 

únicamente para inmuebles edificados, por lo que el desahucio administrativo 

antes de que venza el plazo no ocasionaría mayor prejuicio al comodatario tal y 

como se citó.  

 

d) Empleados, Funcionarios o Encargados de Casas o Fincas 

 

Para poder referirse a este particular, se debe citar la siguiente normativa: 

Art. 7 LGAU:  
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“Se excluyen del ámbito de aplicación de esta ley: … g) El 

uso de viviendas, locales u oficinas asignadas a administradores, 

encargados, porteros, guardas, peones, empleados y funcionarios 

por razón del cargo que desempeñan o del servicio que prestan, 

aunque deban abonar los consumos de acueducto, alcantarillado, 

electricidad u otros servicios derivados del uso del bien o porque se 

ha convenido el uso del bien como remuneración en especie” 

 

 

Art. 455, párrafo 4° y 5° Código Procesal Civil:  

 

“en casos especiales la autoridad de policía, a su juicio, 

podrá conceder verbalmente un plazo prudencial para la 

desocupación. Cuando se trate de trabajadores de fincas rurales 

necesariamente deberá concedérseles, para el desalojamiento un 

plazo no menor de quince días, ni mayor de treinta, que comenzará 

a correr a partir del día en que la autoridad de policía les haga la 

prevención, mediante acta que firmará con el interesado o, si este no 

quiere o no puede firmar, con dos testigos”. 

 

Art. 70 inc. h) Código de Trabajo:  
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“Queda absolutamente prohibido a los patronos: h) Omitir, en 

tratándose de fincas rurales, el plazo de que habla el artículo 691, 

párrafo final, del Código de Procedimientos Civiles, en caso de 

desalojamiento por cesación de contrato de trabajo u otro motivo”. 

  

Esta normativa fue originada para adherirla al artículo 691 del Código de 

Procedimientos Civiles, ya en 1933, donde se dejaba fuera de posibilidad de 

jurisdiccionalidad a estos casos por no generar una verdadera relación de 

inquilinato, ni siquiera precaria y se incluía en esta reforma a administradores, 

encargados, porteros, guardas, empleados públicos o particulares, peones, 

pensionistas, pasajeros… etc. Relacionados con casas de habitación, 

departamentos, locales, oficinas o fincas que ocupen debido a los servicios que 

prestan o paguen. Luego reformada se le agrega en 1937 un párrafo para 

agregársele un plazo de ocho a quince días a los trabajadores de fincas rurales, al 

ser cesados de sus servicios, situación que se mantuvo en el artículo 455 del 

código de 1990 y luego nuevamente reformado con la nueva ley de 

Arrendamientos, en el art. 455 del Código Procesal Civil donde fue reducido este 

plazo. 

 

El elemento esencial de esta relación es la existencia de la subordinación 

laboral, en múltiples modalidades y que en forma amplia incluye a los 
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trabajadores de cualquier tipo y aun suponiendo que el servidor cancele los 

servicios públicos o que se use el bien como parte de su salario. En cuanto a esto 

último, es de especial interés en cuanto a que no debe interpretarse que al ser 

parte de su salario, debiera devenir en alguna suerte de contrato de alquiler, ya 

que la normativa es extremadamente clara al respecto, ya que los legisladores 

han visto claramente la diferencia entre este tipo de relación con el 

arrendamiento. Es por esto que se ha decidido mantener en estos casos la vía 

sumaria del desahucio para proceder al desalojo de un ex trabajador o encargado. 

 

En este supuesto y en el caso de los hospedajes ocasionales o turísticos 

no se deben confundir con alguna clase de ocupaciones arrendaticias, por esto no 

cabría exigir el trámite de desahucio judicial a personas que no son inquilinos, una 

vez que se ha cesado la relación de trabajo o que el dueño quiera cesar el 

hospedaje.  

 

El bien ocupado puede tratarse de casas, apartamentos, inmuebles con o 

sin construcción, predios baldíos, locales u oficinas que siempre deben haber sido 

asignados al trabajador a efecto de sus funciones o por simple comodidad para su 

desempeño, para lo cual requiera por actividad, cercanía o acuerdo, ocupar dicho 

bien perteneciente al dueño-patrón. En estos casos se parte de que la ocupación 

de marras se da solamente en razón del cargo desempeñado o del servicio que 

se presta, sea que únicamente se refiere a la vivienda como complemento del 
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trabajo realizado. Si se comprobara que la vivienda no se ha dado en relación con 

el trabajo o servicio prestado, sino más bien como resultado de un acuerdo 

independiente de éstos, ya sea gratuita u onerosamente, pues estaríamos en 

presencia de una ocupación por tolerancia o de un arrendamiento urbano y en 

este último caso, por existir pago y relación independiente, no procedería desalojo 

administrativo, aunque existiera el cese de la relación laboral. 

 

Dentro de la norma se debe incluir el supuesto donde una persona 

resguarda o administra una propiedad, autorizado por el dueño, para que sea 

cuidado para su venta o correduría, en este caso al tratarse de un encargado, no 

adquiere derechos de inquilino, tampoco derechos posesorios o de retención de la 

cosa. 

 

En cuanto a los plazos para desalojar, la ley otorga para los trabajadores 

cesados un plazo de entre quince y treinta días naturales, con la finalidad de que 

el ex servidor pueda conseguir una nueva vivienda y pueda hacer un traslado 

digno de la anterior, evitando que un ex patrono pueda dejar a la intemperie si se 

desalojara en forma inmediata, plazo que debe otorgar el propietario o el 

Ministerio de Seguridad Pública, en caso de optar por el desalojo administrativo. 

 

“... La norma transcrita (artículo 455 CPC) autoriza claramente los 

desahucios en los casos de cese de la relación laboral entre el peón 
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que habita una vivienda propiedad del patrono, cuando hubiere 

cesado ésta, o incluso por voluntad del propietario. En el presente 

caso, está comprobado que la vivienda que habitan los accionantes 

se encuentra en la finca propiedad de la señora B., y que los 

accionantes habitaban la vivienda en virtud de una relación laboral 

que cesó en el mes de setiembre pasado...” 34 

 

e) Hospedajes Ocasionales  

 

El artículo 7 de la Ley de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos también 

excluye del ámbito de aplicación de la misma ley los casos de hotelería, 

pensiones, hospederías, internados y establecimientos similares, referidos a los 

usuarios de tales servicios35.  

 

Esta norma tiene sus orígenes en una reforma introducida en 1937 en el 

Código de Procedimientos Civiles36, ya entonces se había incluido como 

supuestos de desahucio administrativo, las ocupaciones de pensionistas o 

huéspedes pasajeros de casas de habitación, departamentos, locales, oficinas o 

fincas en razón de servicios que presten o paguen. En cualquiera de estos 

                                            

34
 SALA CONSTITUCIONAL. Voto N° 3825-92 de las 11:15 horas del 28-11-1992. 

35
 Art. 7 inc. a) Ley General de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos. 

36
 ARTAVIA BARRANTES, SERGIO. Los procesos de desahucio y sus causales. Ibíd. Pág. 354. 
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supuestos, se trata de ocupaciones concedidas por dueños de hoteles, pensiones 

o cualquier clase de hospedaje de cualquier naturaleza, a huéspedes que a 

cambio del pago de un precio ocupan un aposento, habitación, villa. Algunos 

autores señalan una temporalidad reducida como característica de estos casos, 

inclusive señalando que si esta actividad se extiende a una temporada más 

extensa, de meses, o inclusive si se transformara en vivienda permanente, la 

relación debería regirse por las reglas del arrendamiento37. Esto último no se 

comparte, más bien se piensa que el elemento fundamental de este tipo de 

hospedajes, lo es la forma en que se alquila el espacio, no el tiempo que se usa el 

servicio, pues parece que la finalidad de incluir este tipo de ocupaciones dentro de 

las excepciones del art. 7 Ley de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos, por 

parte del legislador, ha sido la de evitar problemas de comodidad o molestias 

entre los huéspedes y de proteger, su privacidad e intimidad; además, proteger 

también la actividad de hospedaje propiamente, por lo que no se debería hacer 

ninguna diferenciación con razón en temporalidades de ocupación que finalmente 

la ley no hace, precisamente por el carácter sumario del desahucio administrativo, 

                                            

37
 ARTAVIA BARRANTES, SERGIO. Los procesos de desahucio y sus causales. Ibíd. Pág. 355: 

“… Si se extendiere el plazo a varios meses, donde es irrelevante la duración pactada, la 
temporada a que se refiere el contrato, o si se trata de segunda residencia permanente, o de 
temporadas consecutivas, la relación se convertiría en una ocupación por arrendamiento. Si la 
relación perdura en forma permanente y consecutiva, esto es que llegue a constituir un lugar 
alterno y no temporal donde habita el arrendatario, debe regirse por la Ley de Arrendamientos. 
Puede darse el caso en que una persona deba trasladarse a trabajar en forma temporaria pero 
permanente a una ciudad diversa a la suya y que esa segunda vivienda la utilice siempre, entre 
semana, de manera continua, aquí habrá contrato de arrendamiento”, véase también a RIVERO 
SANCHEZ, JUAN MARCOS, Ley General de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos Comentada, 
Ob. Cit. Pág. 34. 
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ya que se trata de un procedimiento muy rápido, casi que con carácter de 

emergencia. Finalmente en la realidad, lo que se aplica es el derecho positivo, 

simplemente el artículo de marras al incluir a los hoteles, pensiones, hospederías, 

internados y establecimientos similares, en cuanto a los usuarios de sus servicios, 

los encargados de aplicar la norma se atienen a lo que dice ésta, exactamente y 

nunca se ocupan de condiciones de ningún tipo. 

 

En los supuestos de internados, por ejemplo, monasterios, seminarios 

religiosos o reclutamientos militares, y algunos centros o residencias estudiantiles, 

asilos de ancianos y centros médicos o de desintoxicación, donde tampoco tiene 

nada que ver el tiempo de estancia en estos locales y que muchas veces los 

usuarios tienen derecho a muchas más prestaciones que solo la habitación, por 

ejemplo, alimentación, cuidados médicos y sicológicos, a la recreación y en 

general cuidados integrales, donde más bien es por mucho un contrato más 

complejo que un alquiler y a pesar de todo esto, en ningún caso se pudiera 

transformar la relación en inquilinaria, pues el fin de la relación lo constituye 

propiamente la actividad que el centro realiza y parecería injustificado que un 

huésped no debiera salir en una forma ágil del inmueble, como por ejemplo, la 

expulsión del director o del propietario y aún por medio de la fuerza pública en 

caso de oposición, fundamentándose esto en las mismas razones que se 

esgrimieron anteriormente, de evitar problemas de comodidad o molestias entre 

los huéspedes y de proteger, su privacidad e intimidad además, proteger también 
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la actividad a que se dedica ese tipo de internado. No cambiaría la naturaleza de 

esta relación el hecho de que el huésped o internado cancele algún monto, canon 

o tarifa por el hospedaje, lo que interesa es que el administrador, director o 

propietario puede hacer cesar la relación, sin necesidad de ofrecer plazo de 

tolerancia alguno, aún cuando el sujeto esté dispuesto a seguir pagando por su 

ocupación. 

 

Dado el caso de un alquiler de todo el complejo de hospedaje, llámese 

hotel, pensión, hospedería, internado o afines, para que el arrendatario lo explote 

comercialmente, es obvio que se trata de una relación de arrendamiento que se 

regirá por la Ley de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos, pues el artículo siete 

es claro: “en cuanto a los usuarios de sus servicios”.  

 

f) Viviendas o Locales con fines Turísticos 

 

Igualmente se excluyen de la aplicación de la Ley de Arrendamientos 

Urbanos y Suburbanos, de conformidad con el mismo artículo 7 inciso b), 

viviendas o locales que tengan fines turísticos, ubicados en zonas aptas para este 

destino, mediante resolución motivada, siempre que se alquile por temporadas, 

resolución que debe ser publicada en la Gaceta. Similar a los supuestos del 

comentario anterior, se refiere en este caso al arriendo de alguna edificación, 
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aposento, villa, habitación, condominio turístico, cuya finalidad no sea la de 

satisfacer la necesidad permanente de vivienda, sino únicamente el interés 

turístico del ocupante. Pareciera que la norma complica innecesariamente al 

incorporar algunas frases que vienen a entorpecer la aplicación, al imponer una 

larga serie de requisitos, que no vienen al caso, esto al exigir que el local tenga 

fines turísticos, imponiendo la necesidad de haber sido calificado como tal por el 

Instituto Costarricense de Turismo, anteriormente, ahora Ministerio de Turismo, 

mediante una resolución motivada y publicada en la Gaceta, pudiérase preguntar 

también cuál es la definición de zona apta para el turismo, pues esto tendría que 

ver directamente con qué tipo de turismo interesa al usuario, por ejemplo, los 

turistas médicos o quienes alquilan por temporadas para realizar trabajos 

científicos, turismo cultural, etc. 

 

En todo caso, al complicarse tanto este asunto, se ha optado porque si no 

se cumple con todos estos requisitos, se considere que viviendas y locales para 

fines turísticos que son alquilados por temporadas, como “establecimientos 

similares” a los hoteles, pensiones y hospederías que se alude en el inciso a) del 

artículo de comentario, lo que de todas maneras los excluiría de la aplicación de 

la Ley de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos y los autorizaría a una vía 

sumaria en caso de desahucio. 
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En cuanto al plazo, por no establecerse ninguno en particular, está la 

complicación de cómo definir lo que es una simple temporada y que sobrepasa 

este concepto, lo que sí es cierto es que se diferencia del inciso anterior, pues 

éste le incluye la temporalidad al concepto, pues a pesar de lo que han indicado 

algunos autores, el inciso a) no se refiere para nada a plazo alguno, en cambio 

este otro inciso si lo hace, aunque en forma vaga y general. 

 

g) Espacio de Estacionamiento o Parqueo  

 

También son excluidos de la Ley de Arrendamientos Urbanos y 

Suburbanos los espacios que se destinan a establecer o guardar vehículos, a 

excepción de que dichos espacios se vinculen al arrendamiento de un local, 

según se desprende del inciso d) del artículo 7, vinculado en este caso con los 

artículos 11 inciso c) y 20 del mismo cuerpo normativo, que exigen la estipulación 

de la totalidad del inmueble arrendado, incluyendo esto si así lo ameritara, los 

espacios destinados a parqueo o estacionamiento, por ser accesorios. 

 

Los supuestos en que se aplicaría el desahucio administrativo son en los 

que se arrienda espacio para parqueo o estacionamiento vehicular, ya sea en 

forma diaria, semanal o mensual, tanto de locales comerciales dedicados a este 

giro comercial, como el caso de un vecino que alquila un espacio de su cochera o 
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casa a otro, para que guarde su automóvil, o cuando se arriendan para los 

mismos efectos espacios baldíos o pavimentados, cercados o no. 

 

Por el contrario, cuando el espacio de estacionamiento o parqueo es 

accesorio a la vivienda o local comercial alquilado, se está ante materia que si se 

regiría por la Ley de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos, ya que en estos 

casos el elemento principal lo sería el local, vivienda o establecimiento del cual el 

parqueo sería accesorio. 

 

En el caso presente tampoco se debe incluir los casos en los que el 

propietario de un estacionamiento decide arrendarlo en su totalidad, ya que en 

este caso no se arrenda un simple espacio y más bien un establecimiento 

mercantil dedicado al servicio o explotación de estacionamiento, en este caso 

deberá ser regido por la Ley de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos.  

 

h) Espacios Publicitarios 

 

El mismo artículo 7 inciso e) de la Ley de Arrendamientos Urbanos y 

Suburbanos excluye su propio ámbito de aplicación el arriendo de espacios 

publicitarios, estando esto referido a espacios o partes del terreno para instalación 

de vallas publicitarias, se ha creído conveniente que estos espacios no sean 

sometidos a procesos de desahucio judicial en caso de que sea necesario 
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desocuparlo. No se trata de ocupación personal, ordinaria, con fines de habitación 

o explotación de un negocio, además, de que el espacio ocupado generalmente 

no representa una gran porción de terreno en donde se instaló.  

 

De nuevo en el inciso que nos ocupa no se hace diferencias de tiempo o 

modo, simplemente se señala como un caso excluido del régimen de la Ley de 

Arrendamientos Urbanos y Suburbanos, por lo que no cabría hacer 

diferenciaciones o imponer requisitos de ningún tipo para proceder al desahucio 

administrativo. 

 

i) Locales o Departamentos en Vivienda del Propietario 

 

Artículo 74 Ley de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos: 

 

 "Cuando, en un inmueble ocupado por el propietario para su 

propia vivienda, la edificación se divida o se levante una nueva para 

arrendar departamentos o locales, con muebles o servicios o sin ellos, 

el arrendador puede poner término al contrato, sin tener en cuenta el 

plazo convenido ni el tiempo transcurrido, siempre que la relación 

arrendaticia se ajuste a las previsiones de este artículo. 

 



63 

 

Para aplicar estas disposiciones son requisitos indispensables: 

 

a) Que los apartamentos que se arrienden para vivienda o locales 

para cualquier otro destino, no sean más de dos. 

b) Que la vivienda del propietario del inmueble y el departamento o 

local tengan la entrada principal en común. 

c) Que, de tener entradas separadas, ambos ocupen los mismos 

niveles del inmueble o compartan espacios internos, edificados o no. 

 

Para que se produzca la extinción del contrato, bastará que el 

arrendador notifique al arrendatario, con un mes de anticipación su 

voluntad de poner fin al arrendamiento. 

 

Si el inmueble deja de ser habitado por el propietario, su 

cónyuge, sus ascendientes o sus descendientes por consanguinidad o 

afinidad, cesarán la aplicación de este artículo y la extinción del 

arrendamiento solo se producirá por las demás causas que se 

establecen en esta ley. 

 



64 

 

En un inmueble inscrito en el Registro Público, a nombre de 

personas jurídicas, el derecho del Propietario lo ejercerá la persona 

que, por acuerdo de la asamblea general, ocupa el inmueble. 

 

En la enajenación del inmueble, cualquiera sea la causa, el 

nuevo propietario se subrogará en el derecho del arrendador frente a 

los nuevos arrendatarios, siempre que haya entrado a habitar la 

vivienda al producirse el traspaso. 

 

El desalojamiento se tramitará por la vía de desahucio 

administrativo. 

 

Las partes podrán acordar la exclusión de este régimen para el 

departamento o local arrendado". 

 

Tomado de la normativa alemana, la finalidad es evitar el deterioro de las 

relaciones entre las personas que conviven en un mismo lugar, el arrendatario y el 

propietario, debido a que las relaciones se podrían perjudicar y generar todo tipo 

de incomodidades, molestias y roces entre ellos, la ley ha querido dar una 

solución expedita para concluirla, pudiera presentarse una de dos posibilidades o 

supuestos, primero que se arriende un cuarto, aposento o local dentro de la 
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misma vivienda del propietario, donde además, éste habita, pero pudiera referirse 

también al cónyuge del propietario, sus ascendientes o sus descendientes por 

consanguinidad o afinidad, o el otro caso , cuando se trata de un cuarto, 

aposento, vivienda o edificación (apartamento o casa) aún fuera de la vivienda 

pero que sea común el sitio con la vivienda del propietario.  

 

Los tres requisitos esenciales exigidos en la norma deben concurrir como 

condición, en primer término que el propietario, o los familiares de este 

anteriormente consignados, habiten en el mismo inmueble, aunque sea en 

aposentos anexos y separados; segundo que los apartamentos que se arrienden 

no sean más de dos y tercero, que la vivienda del propietario tenga entrada 

común a la del apartamento alquilado, o si estando separadas ocupen los mismos 

niveles o espacios internos comunes, ya sea edificados o no. O sea, que si se 

tratara de apartamentos o viviendas separadas constructivamente y por ello con 

entradas o accesos diversos, entonces no se tendría la posibilidad de la vía del 

desahucio administrativo y la terminación unilateral del propietario. 

 

Como se puede destacar en la propia norma, el propietario está obligado a 

comunicar al arrendatario a quien pretende desalojar, con un mes de antelación, 

su intención, cumpliendo los requisitos del artículo diecinueve Ley de 

Arrendamientos Urbanos y Suburbanos y en caso de negativa, proceder a 

desahucio administrativo. En el caso de que el inmueble cambie de propietario, si 
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se siguieran cumpliendo todos los presupuestos, se tendría también en el caso 

del nuevo propietario las mismas facultades.  

 

Se trata de una facultad unilateral de poner fin a un contrato de 

arrendamiento en forma que la Ley de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos le 

concede exclusivamente al propietario, que salvo por las situaciones especiales 

que se analizaron, en realidad podría ser exactamente igual a un contrato de 

arrendamiento normal, donde el legislador a la hora de redactar esta norma, por 

tratarse de inmuebles habitados por el propietario y o sus familiares próximos, 

donde prácticamente conviven con un inquilino, en estos casos la naturaleza y 

proximidad del local arrendado podrían causar determinados conflictos de 

compatibilidad, comodidad, convivencia etc. Entre el propietario o su familia y el 

arrendatario.  

 

Algunos autores, entre ellos Juan Marcos Rivero no consideran esta 

solución viable, ya la creen arbitraria y excesiva (y por lo tanto, contraria a la 

Constitución). Según su posición se coloca al arrendatario en una posición de 

indefensión frente a un poder del arrendador para terminar la relación contractual 

en el momento que lo estime conveniente, y consiguientemente atentando contra 

la seguridad jurídica y las reglas generales del contrato, específicamente del 
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artículo 1022 Código Civil (Los contratos tienen fuerza de ley entre las partes 

contratantes; Pacta sunt servanda)38. 

 

Es tentador adoptar esta posición, pero hay que tomar en cuenta que no se 

trata de un arrendamiento común o normal, debido a que la privacidad, 

comodidad pudieran generar los problemas de convivencia antes referidos, 

alterando la paz de una familia y que de todas maneras, al momento de alquilar 

se conoce esta situación desde el principio. Algunas de estas cuestiones se 

aclaran revisando jurisprudencia constitucional sobre el tema: 

 

I. En este caso el recurrente impugna la prevención que, 

para el desalojo del inmueble que ocupa, le hizo el arrendante y aquí 

recurrido, Ernesto Chinchilla Jiménez, a fin de que, de conformidad 

con lo establecido por el artículo 74 de la Ley de Arrendamientos 

Urbanos y Suburbanos, proceda a desocupar el local en el término 

de treinta días, según pretende acreditar con la copia de dicha 

prevención, visible a folio 14. Señala además, que ocupa ese local 

desde hace más de seis años, y que el asunto no se enmarca dentro 

de los supuestos del artículo 74, de manera que el procedimiento 

                                            

38
 RIVERO SÁNCHEZ, JUAN MARCOS, Ley General de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos 

Comentada, Ibíd. Pág. 215. 
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que se le pretende aplicar es improcedente, pero su situación se ve 

agravada por la imposibilidad de discutir en sede judicial esos 

extremos, dado que la ley, a su juicio en forma inconstitucional, 

prevé únicamente un procedimiento a tramitarse en sede 

administrativa, lo que lesiona el debido proceso. En cuanto a este 

extremo, debe señalarse, en primera instancia, como reiteradamente 

lo ha reconocido este tribunal, que una vez requerida la intervención 

de las autoridades administrativas a fin de realizar el desahucio 

administrativo contemplado en el artículo 455 del Código Procesal 

Civil, éstas deben cumplir con el debido proceso, aún dentro de la 

naturaleza sumaria de las diligencias señaladas, debiendo darle 

traslado a la persona cuyo desalojo se pretende, a fin de que 

manifieste lo que a bien tenga en su defensa, e igualmente, 

debiendo comprobarse o verificarse, si en el caso concreto procede 

el desahucio solicitado y en consecuencia su intervención, 

constatando -en forma sumaria, pero suficiente- si se está en uno de 

los supuestos en que la ley autoriza su participación, bien realizando 

una inspección al inmueble o sitio en que pretende efectuarse el 

desalojo, y comprobando la legitimación del que solicita las 

diligencias, es decir, desplegando una actividad comprobatoria de 

que concurren los supuestos legales para el desalojo. De manera 

que en esta sede sumaria del desahucio administrativo, las 
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autoridades deben cumplir con el debido proceso, adecuando sus 

exigencias a la naturaleza misma de dichas diligencias, por lo que el 

reclamo hecho en este sentido carece de sustento. Vale señalar, 

además, que el artículo 122 de la Ley de Arrendamientos citada, 

prevé la posibilidad de que mediante el procedimiento sumario del 

Código Procesal Civil, se pueda entablar la acción de 

restablecimiento del arrendatario en su derecho al arrendamiento, es 

decir, se prevé el medio procesal para que el arrendatario que se 

haya visto afectado por un desalojamiento improcedente, solicite el 

restablecimiento de su derecho a ocupar el inmueble. Este artículo 

permite el reclamo judicial con posterioridad a la realización del 

desalojo, más, de conformidad con reiterada jurisprudencia de esta 

Sala en materia de desahucio administrativo, procede igualmente el 

reclamo en sede jurisdiccional cuando, iniciadas las diligencias de 

desahucio administrativo, exista oposición por el afectado, en esta 

sede, al estimar que el desalojo es improcedente, por no concurrir 

las causales legales que lo autorizan. Y ello es así porque 

efectivamente no puede pretenderse que la discusión sobre si 

concurren o no los supuestos legales en caso de duda o 

controversia, sea decidida en forma expedita por una autoridad 

administrativa, y no por una jurisdiccional, que es como debe ser, 

pues la resolución final de las controversias o conflictos que puedan 
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afectar derechos de las personas, debe ser conocida y resuelta por 

un juez, en los términos del artículo 41 constitucional, sin excluir 

otras vías alternativas que se prevean de común acuerdo entre las 

partes y así expresamente se reconoció por este Tribunal en la 

sentencia número 0951-96 de las nueve horas seis minutos del 

veintitrés de febrero del año en curso.  

 

 II. Ahora bien, el artículo 74 de la Ley de Arrendamientos 

Urbanos y Suburbanos, que se impugna en este amparo señala: 

"Artículo 74: Departamentos y locales en vivienda propia: Cuando, 

en un inmueble ocupado por el propietario para su propia vivienda, la 

edificación se divida o se levante una nueva para arrendar 

departamentos o locales, con muebles o servicios o sin ellos, el 

arrendador puede poner término al contrato, sin tener en cuenta el 

plazo convenido ni el tiempo transcurrido, siempre que la relación 

arrendaticia se ajuste a las previsiones de este artículo: Para aplicar 

estas disposiciones son requisitos indispensables:  

 

a) Que los apartamentos que se arrienden para vivienda o 

locales para cualquier otro destino, sean más de dos.  
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b) Que la vivienda del propietario del inmueble y el 

departamento o local tengan la entrada principal en común.  

 

c) Que, de tener entradas separadas, ambos ocupen los 

mismos niveles del inmueble o compartan espacios internos, 

edificados o no (...)"  

 

Como se ve, el conflicto planteado por el recurrente en esta 

sede, se refiere exclusivamente a materia propia de la relación 

inquilinaria y, en consecuencia, de conocimiento de la jurisdicción 

ordinaria, en primera instancia por la sede administrativa, una vez 

requerida su intervención a fin de realizar el desahucio administrativo 

e igualmente en la instancia jurisdiccional, en donde en definitiva se 

resuelva al respecto. Si el recurrente estima que el inmueble que 

alquila no se enmarca, por sus características, dentro de los 

supuestos del artículo 74 citado, ese extremo de su reclamo no 

puede ser ventilado en esta sede, pues, como bien lo señala el 

recurrente, se refiere a la aplicación, en su caso particular, de la ley, 

y a la discusión sobre si concurren realmente los requisitos exigidos 

para la aplicación del desahucio, a la existencia real de esos 

supuestos y a la afectación o no que pueda darse en detrimento de 

la relación contractual existente entre él y el recurrido, aspectos por 
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completo ajenos a esta jurisdicción y que deben ser planteados y 

discutidos en la vía civil correspondiente, según se ha expuesto.  

 

III.- Por lo dicho, este recurso presenta un problema de 

admisibilidad, centrado en el hecho de que no existe en este 

momento más que la simple manifestación de voluntad del 

propietario del inmueble, en el sentido de indicarle al recurrente su 

deseo de que desocupe el inmueble, a reserva de llevar las cosas a 

un desahucio administrativo si el arrendatario no estuviere conforme. 

Este acto no tiene la virtud de constituirse en amenaza o lesión a 

derecho fundamental alguno del amparado, porque no es más que 

eso, una simple manifestación de voluntad, requiriendo el abandono 

voluntario por parte del inquilino. Así las cosas, el reclamo es 

prematuro, pues la intervención de las autoridades administrativas 

no se ha dado y no ha sido requerida, por lo que la amenaza real y 

cierta de perjudicar los derechos del recurrente no se ha 

configurado. Igualmente cabe señalar que los reparos que sobre la 

constitucionalidad del artículo 74 hace el recurrente en esta vía, no 

hay razón para considerarlos ahora, precisamente porque el amparo 

planteado no es admisible y en consecuencia no es sustento ni 

medio razonable para tutelar los derechos del petente. Al no existir 

actuación alguna por parte de las autoridades públicas, actualmente 
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en perjuicio del recurrente, y ser el acto de prevención realizado por 

el arrendante, más que una mera manifestación de voluntad sin 

consecuencias concretas por lo pronto, el amparo resulta 

inadmisible. Será una vez que las autoridades administrativas o bien 

las judiciales intervengan, eventualmente, que el procedimiento 

administrativo o el judicial sean el asunto previo útil para fundar una 

acción contra el artículo 74 cuestionado. Por ello el recurso en 

cuanto a este extremo debe ser rechazado.  

 

IV.-Finalmente, vale recalcar que una vez requerida la 

intervención de las autoridades administrativas a fin de que 

procedan a realizar el desahucio administrativo, según la pretensión 

del arrendante y que se desprende de la prevención que le hizo al 

recurrente, cuya copia es visible a folio 14, éstas deberán comprobar 

si en el caso concreto esas diligencias son procedentes en este 

momento, pues si, como lo señala el recurrente, su relación 

inquilinaria con el recurrido tiene más de seis años, esas diligencias, 

según lo dispuesto en el Transitorio I de la Ley de Arrendamientos 

Urbanos y Suburbanos, de fecha diez de julio de mil novecientos 

noventa y cinco -que difiere la aplicación de las causales de 

extinción del contrato contempladas en esa ley, respecto a las 

relaciones vigentes con anterioridad a la misma, para luego de 
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transcurridos cuatro años desde la entrada en vigencia de la nueva 

normativa-, no serían procedentes, de modo que es de presumir que 

las autoridades administrativas, sujetas en virtud de lo establecido 

en los numerales 11 y 129 de la Constitución Política a la aplicación 

cumplida de la ley, no realizarán el desahucio en perjuicio del 

amparado, si no es en este momento procedente, según se ha 

expuesto. Siendo, en todo caso, el asunto planteado de competencia 

de las autoridades administrativas y judiciales correspondientes, el 

recurso debe ser rechazado39.  

 

Esta norma se inspiró en el Derecho alemán. El legislador analizó dos 

antecedentes: 

 

1. La conveniencia de aprovechar mejor los espacios construidos. 

El propietario de un inmueble que no lo ocupe en su totalidad, puede 

dividirlo y alquilar uno o dos cuartos, departamentos o locales. Los 

alemanes idearon esto con el fin de solventar la falta de viviendas en las 

ciudades, ayudando al propietario a tener una fuente extra de ingresos. 

Limitaron el número de departamentos pues una cantidad mayor convertiría 

                                            

39
 Sala Constitucional, N° 1242 de las 10:51 hrs del 15 de marzo de 1996. 
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al inmueble en un verdadero edificio de alquileres, con un carácter más 

comercial e impersonal. 

2. La relación del propietario con el arrendatario es muy cercana y 

por ello delicada. Esto lo explique pues un problema entre las partes o su 

familia deviene en la pérdida de la tranquilidad y la paz del hogar, situación 

que hace imposible la convivencia por lo que no se podría continuar con el 

arrendamiento. El derecho del inquilino debe ceder ante el derecho del 

propietario a vivir tranquilamente en su domicilio.  

Es por ello que el Derecho alemán (muy acertadamente) permite al 

propietario poner fin al arrendamiento mediante un trámite sumario. 

Estas ideas fueron recogidas por nuestros legisladores y constituyen una 

verdadera innovación en el Derecho costarricense.  
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Sección Segunda: Bienes de Dominio Público (Procedimientos 

realizados ante otras Instituciones del Estado. Cuando el 

Ministerio de Seguridad solamente actúa como órgano ejecutor). 

 

 

A este grupo pertenecen los casos en los que la parte actora es el Estado, 

representado por algunos entes públicos que llevan a cabo el debido proceso y 

decretan el desalojo administrativo siendo el Ministerio de Seguridad Pública tan 

solo un órgano ejecutor de la orden emitida, esto por el deber de colaboración que 

tiene la Fuerza Pública40, a continuación algunas de las situaciones más 

conocidas: 

 

a) Espacios Temporales de Mercados y Ferias 

 

Cabe en este caso hacer la crítica, ya que tratándose del inciso c) del 

artículo 7 de la Ley de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos41, he decidido 

ubicarlo en esta sección de la investigación debido a que en este caso el 

                                            

40
 Ley General de Policía: “Artículo 8.- Atribuciones: Son atribuciones generales de todas las 

fuerzas de policía: … e) Actuar según el principio de cooperación y auxilio recíprocos, en procura 
de la debida coordinación, de conformidad con las instancias y los órganos previstos al efecto”. A 
excepción de los bienes que pertenecen al Ministerio de Seguridad Pública, ya que estos también 
se tramitarán ante el mismo órgano. 
41

 “Se excluyen del ámbito de aplicación de esta ley: … c) la ocupaciones temporales de espacios y 
puestos de mercados y ferias con ocasión de festividades”.  



77 

 

procedimiento administrativo no lo realiza el Ministerio de Seguridad Pública, sino 

más bien la Municipalidad o Institución Estatal correspondiente, siendo que 

Seguridad tan solo es un órgano ejecutor del ente público que ordena el 

desahucio, cada institución en su caso tiene una legislación que le permite 

hacerlo y no era necesario incluir este inciso dentro del artículo de comentario. Ya 

la Ley de Mercados N° 7027 de mayo de 1986 y las reformas y proyectos 

posteriores se encargaron de excluir este tipo de ocupación de la normativa 

inquilinaria, al menos en lo concerniente a mercados municipales. 

 

La Ley ha venido a ampliar el espacio de exclusión en cuanto al término 

“espacios”, comprendiendo el alquiler de espacios sin construir , sea que quien lo 

ocupa le haga una construcción adecuada para la ocasión, o bien que quede 

expuesto en la feria o mercado a la intemperie, otra se ha incluido el concepto de 

“puestos”, en referencia a los aposentos o divisiones ya construidas en la feria o 

mercado, puede ser una simple estructura divisoria especialmente 

acondicionados o acondicionables para puestos de ventas o servicios. Igualmente 

se refiere esta norma a los espacios o puestos en ferias, no solo de mercados 

construidos, sino también de grandes locales con locales especiales para “stands” 

o puestos dedicados a exposiciones no solo comerciales, sino también científicas 

o técnicas, también puestos o espacios arrendados para festividades como los 

tradicionales turnos o ferias patronales, nuevamente entra a valorarse el concepto 

de temporalidad, pues la norma lo incluye así, habría de diferenciar entonces los 
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locales o espacios más permanentes, donde el autor Artavia Barrantes considera 

que se deberán regir por la Ley de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos, lo cual 

es inexacto, como se puede apreciar en la jurisprudencia constitucional: 

 

III.- Sobre la normativa que rige la relación inquilinaria 

municipal: En cuanto a este punto, debe destacarse que la Ley de 

Arrendamientos Urbanos y Suburbanos y el Código Procesal Civil –

en lo que resulte aplicable a la materia sobre arrendamientos- 

establecen claramente hacia qué sector de la población o hacia qué 

grupo de ciudadanos se dirigen sus alcances y protección. En dicha 

normativa se regulan las relaciones inquilinarias entre particulares y 

respecto a bienes inmuebles de carácter privado o público, salvo 

aquellos regímenes inquilinarios en que participen entidades 

públicas con carácter de arrendatarios o arrendadores que se rijan 

por disposiciones expresas de su propio ordenamiento jurídico 

(artículo 6 de la Ley de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos). De 

ahí que, si en cuanto a la relación inquilinaria municipal existe 

una normativa expresa que la rige y es propia de su 

ordenamiento jurídico, como en la especie se puede citar la Ley 

7027 de cuatro de abril de mil novecientos ochenta y seis "Ley 

de Arrendamiento de Locales Municipales", entonces la relación 

inquilinaria de los amparados se encuentra excluida de las 
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relaciones que se rigen por la Ley de Arrendamientos Urbanos y 

Suburbanos. Esta situación se ve reforzada por la propia Ley de 

Arrendamientos Urbanos y Suburbanos, artículo 7 inciso c), el cual 

excluye del ámbito de aplicación de dicha ley a las ocupaciones 

temporales de espacios y puestos en mercados y ferias o con 

ocasión de festividades, actividades que se encuentran regladas de 

igual forma por la Ley 7027 citada. Por ello, no se puede pretender 

que la situación inquilinaria de los petentes se pueda resguardar con 

las disposiciones de la Ley de Arrendamientos Urbanos y 

Suburbanos, ya que para el régimen al cual están adscritos, existe 

una legislación especial y propia del ordenamiento jurídico municipal 

que debe respetarse y aplicarse en todos sus alcances y 

consecuencias, excluyéndose, por ende la posibilidad de aplicación 

de cualquier otra norma que la contravenga o la oponga42. (El 

resaltado no pertenece al original). 

 

De tal manera que no podría ser nunca regidos por la Ley de 

Arrendamientos Urbanos y Suburbanos un local de mercado o feria municipal, ya 

sea temporal o estable, por la naturaleza pública del establecimiento o inmueble, 

y además, de la entidad arrendadora, así como el hecho de que tienen su propia 

                                            

42
 SALA CONSTITUCIONAL. Voto N° 2001-1936 de las 10:18 del 09-03-2001- Exp: 01-001725-

0007-CO. 
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legislación, la Ley 7027 de cuatro de abril de mil novecientos ochenta y seis "Ley 

de Arrendamiento de Locales Municipales", por lo que estarían excluidos y en 

caso de revocárseles la patente procede desalojo administrativo en caso de 

solicitársele abandonar el local y existir oposición pues la ocupación se convertiría 

en precaria. 

 

Otro punto que cabe aclarar es el hecho de que tener una patente 

municipal no da derecho de uso de un local por sí solo, es decir, que una patente 

y el alquiler de un espacio por parte de una institución son cosas diferentes. A 

este respecto existe también jurisprudencia constitucional: 

 

La patente no le da ningún derecho para ocupar un bien público. 

“De conformidad con lo dispuesto en la sentencia transcrita y al 

acreditarse en el caso concreto que el tutelado detentaba de manera 

ilegítima un bien de dominio público para el desarrollo de su 

actividad comercial, no se aprecia alguna violación a los derechos 

fundamentales del agraviado que sea susceptible de tutela en esta 

Jurisdicción. Queda de manifiesto que la patente municipal que dice 

disfrutar el amparado en modo alguno lo faculta para utilizar de 

manera indebida tales bienes, de ahí que la actuación de los 

recurridos no lesiona el Derecho de la Constitución. Con fundamento 
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en lo expuesto, se debe desestimar el amparo. Por tanto: Se 

declara sin lugar”43. 

 

b) Desalojo por razones de Salubridad o Seguridad 

 

Por razones de insalubridad o de inseguridad, el Ministerio de Salud 

podrá decretar la inhabitabilidad de un local o habitación, con el consecuente 

desalojo administrativo, lo anterior conforme al art 97 Ley de Arrendamientos 

Urbanos y Suburbanos44, además, de otras diversas normas contenidas en la Ley 

General de Salud45.  

 

                                            

43
 SALA CONSTITUCIONAL. Voto 2007-012935 de las 9:58 horas del 07-09-2007.- 

44
 Art. 97 Ley General de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos: “Si por razones de salud o 

seguridad es absolutamente necesario desalojar una edificación, las autoridades de policía lo 
efectuarán tomando en consideración los derechos humanos de los moradores y ejecutando el 
desalojamiento en el plazo y en las condiciones que, según las circunstancias, sean aconsejables 
para su propia seguridad y la de los vecinos. El arrendatario desalojado tiene derecho a reclamar 
daños y perjuicio por el incumplimiento de las obligaciones del arrendador”.  
45

 ARTÍCULO 320.- Serán declarados inhabitables por la autoridad de salud las habitaciones y 
edificios que por su estado ruinoso o que por existir en ellos una fuente de infección permanente 
constituyan un peligro para la salud y la seguridad de sus moradores o sus vecinos.  De igual 
manera serán declaradas insalubres las que no reúnan los requisitos que indican los reglamentos 
sanitarios y de construcciones. 
ARTÍCULO 321.- Calificada de inhabitable o de insalubre una habitación o edificio, se comunicará 
al propietario o encargado, fijándole un plazo dentro del cual debe proceder al desalojamiento, 
demolición o reparación, según el caso. Si no se cumpliere la orden dada se procederá a desalojar, 
por medio de la guardia civil si fuere necesario, a los moradores o a quienes permanezcan en la 
casa, edificio o local y se dispondrá que se clausuren éstos por la misma guardia, o que se 
practiquen las reparaciones o demolición por el Ministerio. 
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A veces por caso fortuito, fuerza mayor, por seguridad, emergencia, por la 

antigüedad de la construcción, por el transcurso del tiempo, el bien se deteriora 

notablemente, se pierde en una parte esencial o no queda en condiciones de ser 

usado para habitación o el fin que le corresponda, o simplemente queda en 

peligro la vida, la salud o integridad de los habitantes, por estas causas se declara 

la inhabitabilidad y en consecuencia el desalojo administrativo. En estos casos el 

Ministerio de Salud puede incluso actuar de oficio, con el auxilio de la fuerza 

Pública, procedimiento que se inicia con una orden sanitaria de cierre, previo 

estudio realizado sobre las malas condiciones del inmueble. 

 

c) Otras Instituciones estatales 

 

En general, todas las instituciones estatales, sean órganos del gobierno 

central o instituciones descentralizadas, en los casos en los que tales instituciones 

tengan la titularidad de un inmueble que se encuentre ocupado por un particular, 

en alguna de las causas que pudieran corresponderle, del artículo 7 de la Ley de 

Arrendamientos Urbanos y Suburbanos, particularmente del inciso f), o sea el 

comodato, la simple ocupación precaria o por pura tolerancia, pues todos los 

inmuebles que le pertenecen al Estado están protegidos por un fuero especial, 

son inalienables, intransferibles e imprescriptibles, tienen estas instituciones la 

potestad de llevan a cabo el debido proceso y decretar el desalojo administrativo 

siendo el Ministerio de Seguridad Pública tan solo un órgano ejecutor de la orden 
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emitida, esto por el deber de cooperación de la Fuerza Pública. Normalmente 

presenta cada Institución en sus leyes constitutivas u organizativas, normas 

particulares que le permiten esto. Se puede aclarar mejor el punto, observando la 

jurisprudencia constitucional respecto a los bienes de dominio público: 

 

 “...En primer lugar y para la mejor inteligencia de este fallo, debe 

indicársele a la recurrente lo siguiente. El Parque Metropolitano la 

Sabana y todos los inmuebles que en él se encuentran, son de 

dominio público por cuanto dicho parque es un bien demanial, sea 

propiedad del Estado y parte de su Hacienda Pública. Dichos bienes, 

por su naturaleza, fines y destino, pertenecen a toda la colectividad, 

motivo por el cual son irrenunciables, y se encuentran fuera del 

comercio de los hombres, situación que de hecho excluye toda 

posibilidad, de cualquier persona, de pretender derivar derechos 

adquiridos a partir del derecho de posesión. De ahí que los contratos, 

autorizaciones o concesiones que se den sobre bienes demaniales o 

públicos se tiene por concedida en precario, sea de forma temporal y 

no definitiva46. (Lo resaltado no pertenece al original) 

 

                                            

46
 SALA CONSTITUCIONAL. Voto 2001-11068 de las 12:07 horas del 26-10-2001. 
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 “....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 bienes llamados 

dominicales, bienes demaniales, bienes o cosas públicas, que no 

pertenecen individualmente a los particulares y que están destinados 

a al uso público y sometidos a un régimen especial, fuera del 

comercio de los hombres.... En consecuencia, esos bienes 

pertenecen al Estado en el sentido más amplio del concepto, están 

afectados al servicio que prestan... 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....”47. 

 

 “... Es claro entonces, que al ser la propiedad invadida un bien 

público, para su desalojo no era necesario realizar ningún 

procedimiento previo, pues solamente debía verificarse, in situ, que el 

inmueble invadido sea propiedad del gestionante. Como no existen 

motivos para variar la jurisprudencia establecida lo procedente es 

                                            

47
 SALA CONSTITUCIONAL. Votos N° 3272-95, 3067-95 y 5976-93 
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rechazar el recurso48”, (Ver en similar sentido sentencia número 2000-

01105 de las 18:09 del 1°-02-2000).  

 

 “... en el presente caso nos encontramos en una situación en 

donde se discute el derecho de posesión sobre un bien propiedad del 

Estado, el cual no puede ser objeto de posesión por parte de 

particulares toda vez que por la naturaleza del bien, éste se encuentra 

dentro de la esfera del dominio público y, por ende, parte de la 

Hacienda Pública del Estado, razón por la cual no puede ser objeto de 

prescripción positiva por parte de los particulares por mandato 

expreso de la Constitución y de las Leyes, las cuales excluyen este 

tipo de bienes del comercio de los hombres y los cubre el principio de 

inalienabilidad, imprescriptibilidad e intransferibilidad. Por lo anterior, 

el recurrente no puede alegar derechos de posesión sobre la 

propiedad en conflicto, pues aún cuando tuviera más de un año de 

habitar el inmueble, no podría prescribir derechos con el transcurso 

del tiempo por tratarse de un bien del Estado, y basta el ejercicio de la 

acción administrativa para que el estado pueda recuperar sus 

bienes...49”  

 

                                            

48
 SALA CONSTITUCIONAL. Voto 2001-0421 de las 15:20 horas del 16-01-2001. 

49
 SALA CONSTITUCIONAL, Voto N° 5602-97 de las 15:15 horas del 12-09-1997. 
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Título Segundo: Procedimiento del Desahucio 

Administrativo 

 

Sección Primera: Aspectos procesales 

 

Como se señaló, en los supuestos del Desalojo Administrativo, los cuales 

fueron estudiados en los artículos 7 y 74 de la Ley de Arrendamientos Urbanos y 

Suburbanos y donde se señalan las excepciones a dicha Ley y en otras 

regulaciones; el legislador creyó conveniente que en dichos casos el propietario 

pueda recuperar su propiedad en una forma expedita, extinguiendo la ocupación 

de quien lo contrató, o contra quien tomó la tenencia de la cosa con o sin su 

consentimiento. Este desalojo se logra por medio de un procedimiento especial de 

lanzamiento llamado precisamente Desalojo Administrativo, donde el propietario 

logra obtener los mismos resultados de las pretensiones reivindicatorias, 

interdictales o con los desahucios judiciales, pero sin el inconveniente principal de 

la lentitud de estos, pues este proceso posee carácter sumario. 

 

Los procedimientos sumarios están reglados por el capítulo Segundo del 

Título Sexto “De las Diversas Clases de Procedimientos”, Libro Segundo de la Ley 

General de la Administración Pública, artículos 320 a 326, en su naturaleza está 
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imbuido por los principios de celeridad, economía y sencillez, por lo que se 

supone que acorte, reduzca y simplifique los trámites contrastando así con el 

ordinario, es la contraposición clásica entre eficacia y garantía, definitivamente el 

sumario opta por la primera, aunque las garantías del debido proceso y la defensa 

se vean reducidas, se opta por la cognición sumaria y no plenaria como en el 

ordinario. Su objeto principal, según el art. 320 Ley General de Arrendamiento 

Urbanos y Suburbanos, se trata de los casos que excluye el artículo 308. Es decir, 

cuando se trate del dictado de actos administrativos favorables o declaratorios de 

derechos, a favor de los administrados, en procedimientos lineales cuyo acto final 

no sea el gravamen, en los procedimientos sancionatorios cuando la causa sea 

leve o levísima y no se implique un posible despido como sanción final, y en 

nuestro caso, cuando el conjunto probatorio sea absolutamente sencillo y de 

simple comprobación y no admita contradicción.  

 

a) Vías de Tutela del Desalojo administrativo 

 

Como gran duda surge con la promulgación de la Ley de Arrendamientos 

Urbanos y Suburbanos la muy discutida exclusión de la sede judicial en algunos 

de los supuestos de relaciones arrendaticias, que históricamente se conocían en 

vía jurisdiccional. Aún hoy se dan discusiones por supuestos roces de algunos 

principios del Derecho Civil, particularmente en cuanto a cuestiones de contratos. 
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1) Desahucios en la vía administrativa. 

  

Se han incrementado en los últimos años las instancias administrativas 

con funciones juzgadoras y decisorias que han asumido las funciones judiciales, 

en cuanto a la resolución de conflictos particulares y que en la mayoría de los 

casos, en forma eficiente y expedita dan por satisfechas y concluidas las 

pretensiones, cuando las partes han renunciado a la tutela jurisdiccional. Algunos 

de estos casos son por ejemplo: la Comisión del Consumidor, la Comisión de la 

Competencia, el Tribunal Fiscal Administrativo, el Tribunal Ambiental, los centros 

de conciliación, entre otros, en el tema que En los últimos años ocupa, el Proceso 

de desalojos Administrativos de Ministerio de Seguridad Pública se ha encargado 

de resolver estos asuntos de la misma manera eficiente y expedita, cuando los 

propietarios y poseedores legítimos necesitan resolver situaciones de ocupación 

ilegítima o para finalizar ocupaciones indeseadas, cuando la ley así lo permite, 

Hay que recordar que cuando el sujeto activo del desalojo lo es un ente estatal, 

ese mismo ente promueve el proceso administrativo y emite la orden de desalojo. 

 

No se puede negar que estos órganos extra judiciales han venido a 

responder a una necesidad evidente en cuanto a la reacción operativa estatal 

para solucionar de manera más efectiva y veloz, conflictos que algunos autores, 

como Sergio Artavia consideran de “mínima cuantía o poca trascendencia 
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económica50”, lo cual considero inexacto, sobre todo pensando que en la realidad 

en el Ministerio de Seguridad Pública se han tramitado desalojos de propiedades 

enormes valoradas en sumas cuantiosísimas, más bien se piensa que el criterio 

usado por el legislador es que se refieren a cuestiones de mera comprobación, 

que por la imposibilidad de prueba en contrario no requieren de ejecución de 

procedimientos complicados. Por esta razón, las instancias administrativas 

reducen en tiempo los procedimientos y ahorran molestias a los usuarios. Es 

sabido que un desahucio en la vía judicial puede durar el doble o el triple que en 

vía administrativa, lo que en algunos casos de fácil comprobación y que no 

necesitan tanta controversia y que aún permanecen jurisdiccionales, se deberían 

extraer de tal ámbito, el ejemplo más típico es la falta de pago en el 

arrendamiento común, ya que si no hay posibilidad de la contraparte para 

demostrar que si se ha pagado, entonces debería poderse hacer un desalojo 

sumario, que lo resolviera más eficientemente. En este sentido ya se han 

presentado proyectos de Ley, pero aún no han tenido apoyo legislativo. 

 

La vía administrativa está muy lejos de semejar la jurisdiccional, o de ser 

considerada su sustituto, por lo que se pueden enunciar varias características que 

la caracterizan y diferencian del desahucio judicial.  

 

                                            

50
 ARTAVIA BARRANTES, SERGIO. Los Procesos de Desahucio y sus causales. Ibíd. Pág. 378. 
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En primer término, es de carácter únicamente restitutivo, pues 

exclusivamente se destina a conseguir el desalojo de una propiedad por parte de 

un ocupante que la posee, generalmente por un título precario, no consolidado y 

sin más voluntad que la simple liberalidad de su titular. Solamente puede restituir 

la posesión a su dueño o poseedor legítimo, no se puede a través de un 

procedimiento administrativo reconocer o declarar condiciones posesorias o 

títulos. De la misma forma, no puede negarle validez a los títulos que se posee. 

En cambio se señala que el desahucio judicial tiene además, del desalojo otras 

funciones declarativas, lo cual es correcto, pero en el caso de la falta de pago en 

los alquileres la función de cobro de los alquileres adeudados, conforme al 

artículo 454 del Código Procesal Civil, además, de los servicios y gastos 

correspondientes y por tratarse de un proceso jurisdiccional, también puede 

obtenerse a través de éste, el cobro de las costas procesales. En este sentido, no 

se encuentra  que este sea un motivo suficiente para no separar el desalojo del 

cobro de alquileres y otros gastos, si precisamente la mayor urgencia del 

propietario, en este caso es el de desocupar su propiedad para poderla poner a 

producir y los referidos cobros dejarlos a la vía correspondiente, la civil, esto 

además, abarataría los gastos procesales. 

 

Otro elemento que caracteriza al proceso de desalojo administrativo es el 

reconocimiento de poseedor legitimo que se da al promovente, cuestión a la que 

se arriba al otorgarle o restablecerle la legítima posesión, pretensión que no exige 
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más que la demostración del título invocado y como consecuencia lógica, que 

quien posee el inmueble al momento del reclamo, lo hace dentro de los supuestos 

que dan cabida al desahucio administrativo. No se exige ningún reconocimiento 

previo o decisión, pues su eficacia precisamente reside en el derecho a mejor 

posesión del titular, el cual, de no ser rebatido con fundamento en mejores 

pruebas, se ratificará llevando a cabo el desocupamiento. 

 

a) Constitucionalidad del Desahucio Administrativo 

 

Nuestra Constitución Política tutela la propiedad privada en el artículo 45. 

“La propiedad es inviolable; a nadie puede privarse de la suya si 

no es por interés público legalmente comprobado, previa 

indemnización conforme a la ley.” 

 

A partir del Código Napoleónico, el derecho a la propiedad privada fue 

tenido como un derecho absoluto, inseparable del hombre en sí mismo:  
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"La base de calificación de la propiedad como un derecho sacro que 

entraña su inviolabilidad obedece a la puesta en práctica -en el plano jurídico- de 

los principios sobre los cuales cobró vida el movimiento de la revolución francesa. 

El razonamiento por el cual justificar este doble calificativo proviene de entrelazar 

una serie de hipótesis iusnaturalistas. El hombre se encuentra en el centro del 

sistema, su valor supremo es la libertad que en el plano económico se traduce en 

la posibilidad de ser propietario lo que obliga a declarar al derecho de propiedad 

como un derecho del hombre, pues le es consustancial, de ahí que el 

ordenamiento jurídico debe cumplir la misión de reconocerlo y tutelarlo, nunca 

someterle limitaciones, en cuanto constituye un derecho natural, es decir un 

derecho que es sagrado e inviolable”51.  

Al convertirse el Estado liberal al Estado social y democrático de derecho, 

es que comienza a consolidarse el derecho de propiedad y a entenderse su papel 

dentro del crecimiento económico y social:  

"Así, la posición del carácter absoluto de la propiedad, como 

derecho ilimitado y exclusivo, sólo afectado por motivos de 

expropiación para construir obras públicas -única limitación admitida 

en el siglo pasado-, ha sido sustituida por una nueva visión de la 

propiedad, que sin dejar de estar regulada como un derecho 

                                            

51
 Zeledón Zeledón, Ricardo. "En busca de un nuevo concepto de propiedad" en La Propiedad. 

Ensayos. San José, Editorial Juricentro, 1983, p. 43. 
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subjetivo, prevé que sus poderes son limitados y que además, está 

sujeta a deberes y obligaciones. Tales limitaciones al derecho de 

propiedad son producto del hecho mismo de formar parte de una 

colectividad, la misma que garantiza ese derecho, pero que lo 

somete a ciertas regulaciones con la finalidad de alcanzar un disfrute 

óptimo y armónico de los derechos de todos los individuos...52"  

En el siguiente extracto del Voto No. 479-90 de las 16 horas del 11 de mayo 

de 1990, la Sala Constitucional se analiza la evolución histórica del derecho de 

propiedad en nuestro país retomando esta doble faceta:  

"El primer párrafo proviene de la concepción de que la propiedad 

en un derecho "natural" indiscutible, inherente a toda persona por el 

hecho de ser persona, y en nuestra historia constitucional aparece 

desde el "Pacto Social Fundamental Interino de Costa Rica" o "Pacto 

de Concordia" del 1 de diciembre de 1821 (artículo 2), se repite con 

ligeras variantes en la "Ley de Bases y Garantías" del 8 de marzo de 

1841, y en las Constituciones del 9 de abril de 1844 (artículos 1, 13 y 

14), del 10 de febrero de 1847 (artículo 7), del 27 de diciembre de 

1859 (artículo 25), del 15 de abril de 1869 (artículo 24) y del 7 de 

diciembre de 1871 (artículo 29) que estuvo en vigencia hasta 1943, 

                                            

52
 (Sala Constitucional, Voto No. 4205-96 de 14 horas 33 minutos del 20 de agosto de 1996). 
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salvo el breve interregno que significó la aplicación de la Constitución 

del 8 de junio de 1917, derogada el 3 de setiembre de 1919. El 

párrafo segundo del actual artículo 45 es el mismo párrafo segundo 

que se introdujo en los años 1942 y 1943 al artículo 29 de la 

Constitución de 1871, y se asienta en el social cristianismo del Código 

Social de Malinas proveniente del sociologismo funcionalista de León 

Duguit, de principios de este siglo. Se consideró necesario ese 

segundo párrafo para armonizar el texto anterior sobre propiedad, que 

predicaba el carácter inviolable de ésta y por lo tanto, era un valladar 

infranqueable a la intervención del Estado en los mecanismos 

económicos, con las nuevas corrientes encaminadas a favorecer a las 

mayorías desposeídas, que a su vez generaron la legislación tutelar 

propia de esos años, como las llamadas "garantías sociales" y la 

legislación inquilinaria, principalmente.  

 

No sobra agregar que tal reforma constitucional al texto de 1871, 

que pasó sin alteraciones a la Constitución vigente del 7 de noviembre 

de 1949, se dictó en época de suspensión de garantías 

constitucionales, a raíz del cierre de los mercados de exportación por 

la Segunda Guerra Mundial, y con el apoyo de grandes sectores de la 



95 

 

población. Todo para concluir que, en punto a la disciplina 

constitucional del patrimonio, sólo son admisibles las limitaciones de 

"interés social" dictadas por "motivos de necesidad pública" con el 

voto de por lo menos dos tercios del total de diputados, sea por treinta 

y ocho votos. La exigencia de esa votación calificada se debe a que 

en la Constitución subyacen y coexisten el orden público político 

(organización esencial del Estado, de la propiedad y de la familia), el 

orden público social (intervención del Estado para salvaguardar los 

intereses de grandes sectores de la población), y más tenuemente, 

también el orden público económico (la actividad del Estado 

encaminada a fomentar el sistema económico prevaleciente). De ahí 

que sea necesario que las leyes de uno u otro carácter deban 

adoptarse por una mayoría suficientemente representativa de los 

diversos sectores que integran la Asamblea, pero sin que la mayoría 

sea de tal magnitud que produzca un derecho de veto en favor de las 

minorías parlamentarias.53"  

 

Al paso del tiempo las llamadas limitaciones a la propiedad se comienzan a 

fusionar en una dirección lo que origina el principio de función social de la 

propiedad:  

                                            

53
 Voto No. 479-90 de las 16 horas del 11 de mayo de 1990, la Sala Constitucional 
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"De manera que la propiedad privada, como garantía de las libertades 

individuales y sociales, es plenamente conciliable con el interés general que exige 

del titular del derecho como -miembro de la sociedad- la utilización del bien en el 

sentido que más convenga a la entera colectividad, yendo así más allá de un 

simple goce no dañino o perjudicial, o por decirlo de otro modo, socialmente 

neutro, que se limitara a no ejercerlo de una forma antisocial. (...) Es competencia 

del derecho de propiedad privada no ya proteger exclusivamente en el sentido 

indicado al dominus, sino de modo singular pretender de éste que, con su 

actuación, permita el acceso y participación de los demás ciudadanos en la vida 

económica, en cuanto instrumento de un mayor bienestar social.  

 

Es éste precisamente el sentido que parece adquirir la función social en la 

propiedad constitucional, (...) Así, el derecho de propiedad constitucional equivale, 

en definitiva, a un "poder funcional", esto es, a una facultad o poder en favor del 

sujeto que se justifica y legitima justamente en la medida en que con su ejercicio 

se garantizan la efectiva autonomía de tales derechos y libertades. (...)  
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En definitiva, por virtud de la función social, la utilización del bien, su 

explotación económica, no constituye el objetivo final de la propiedad privada. El 

rendimiento económico que pueda derivarse del bien ha de contribuir -con una 

cuota de participación que determinará el legislador- al beneficio social, verdadero 

fin de la institución.54"  

 

La vigencia de este principio ha sido confirmada por la Sala Constitucional:  

 

"Se modifica así la base jurídica sobre la que descansa la 

protección de la propiedad y de ser un derecho exclusivo para el 

individuo, pasa a corresponderle una obligación en favor de la 

armónica convivencia de la sociedad. Surgió la idea de la "función 

social" de la propiedad, en la que todo individuo tiene la obligación de 

cumplir ciertas obligaciones comunales en razón directa del lugar que 

ocupa y de los intereses del grupo social que representa. El contenido 

de esta "propiedad-función", consiste en que el propietario tiene el 

poder de emplear el bien objeto del dominio en la satisfacción de sus 

propias necesidades, pero correspondiéndole el deber de ponerla 

                                            

54
 Barnes Vázquez, Javier. "La Propiedad Constitucional. El estatuto jurídico del suelo agrario". 

Madrid, Editorial Civitas S.A., 1988, ps.52-55). 
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también al servicio de las necesidades sociales cuando tal 

comportamiento sea imprescindible.55"  

 

Como se logra apreciar de lo expuesto la primera defensa de los 

particulares en resguardo de su propiedad se encuentra en el propio texto del 

artículo 45 constitucional, al disponerse expresamente el principio de la 

inviolabilidad de la propiedad privada.  

 

La presencia de este derecho dentro del Título IV de los "Derechos y 

Garantías Individuales" les asegura a las personas su acceso a la justicia 

constitucional, especialmente por la vía del recurso de amparo:  

 

"Artículo 48: Toda persona tiene derecho al recurso de hábeas 

corpus para garantizar su libertad e integridad personales, y al recurso 

de amparo para mantener o restablecer el goce de los otros derechos 

consagrados en esta Constitución, así como de los de carácter 

                                            

55
 Voto No. 4205-96 de 14 horas 33 minutos del 20 de agosto de 1996. 
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fundamental establecidos en los instrumentos internacionales sobre 

derechos humanos, aplicables a la República.  

 

Ambos recursos serán de competencia de la Sala indicada en el 

artículo 10.56"  

De esa manera, a través del recurso de amparo las personas pueden tutelar 

su derecho de propiedad privada frente a actos ilegítimos de la Administración o 

frente a omisiones propias. 

 

"Artículo 29: El recurso de amparo garantiza los derechos y 

libertades fundamentales a que se refiere esta Ley, salvo los 

protegidos por el de hábeas corpus.  

 

Procede el recurso contra toda disposición, acuerdo o resolución 

y, en general, contra toda acción, omisión o simple actuación material 

no fundada en un acto administrativo eficaz, de los servidores y 

                                            

56
 Art. 48, Constitución Política de la República de Costa Rica. 
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órganos públicos, que haya violado, viole o amenace violar cualquiera 

de aquellos derechos.  

 

El amparo procederá no solo contra los actos arbitrarios, sino 

también contra las actuaciones u omisiones fundadas en normas 

erróneamente interpretadas o indebidamente aplicadas.57"  

 

En tal sentido, también existen diversas declaraciones y convenciones 

internacionales que introducen normativa atinente al derecho de propiedad 

privada, y que por lo tanto, pueden ser tomados en cuenta al momento de 

presentar un eventual recurso de este tipo, ya sea para interpretar, integrar o 

ampliar los alcances del artículo 45 constitucional:  

 

"Artículo 17: 1) Toda persona tiene derecho a la propiedad, 

individual y colectivamente. 2. Nadie será privado arbitrariamente de 

su propiedad.58"  

 

                                            

57
 Art. 29 Ley de la Jurisdicción Constitucional, No. 7135 de 11 de octubre de 1989. 

58
 Art. 17, Declaración Universal de Derechos Humanos. Adoptada por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas en su resolución c. 217 A (III) de 10 de diciembre de 1948. 
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"Artículo XXIII: Derecho de propiedad. Toda persona tiene 

derecho a la propiedad privada correspondiente a las necesidades 

esenciales de una vida decorosa, que contribuya a mantener la 

dignidad de la persona y del hogar.59"  

 

"Artículo 5: En conformidad con las obligaciones fundamentales 

estipuladas en el artículo 2 de la presente Convención, los Estados 

partes se comprometen a prohibir y eliminar la discriminación racial en 

todas sus formas y a garantizar el derecho de toda persona a la 

igualdad ante la ley, sin distinción de raza, color y origen nacional o 

étnico, particularmente en el goce de los derechos siguientes: (...)  

d) Otros derechos civiles, en particular: (...)  

 

v) El derecho a ser propietario, individualmente y en asociación 

con otros; (...)60"  

 

                                            

59
 Art. XXIII, Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Aprobada por 

la Novena Conferencia Internacional Americana, Bogotá, 1948.  
 

60
 Art. 5, Convención internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 

Racial (1965). Aprobada por Ley No. 3844 de 5 de enero de 1967. 
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"Artículo 21: Derecho a la Propiedad Privada 1. Toda persona 

tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La ley puede subordinar tal 

uso y goce al interés social. 2. Ninguna persona puede ser privada de 

sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa, por 

razones de utilidad pública o de interés social y en los casos y según 

las formas establecidas por la ley. (...)61"  

 

"Artículo 5: (...) 2. A reserva de las restricciones que prescriba la 

ley y que sean necesarias en una sociedad democrática para proteger 

la seguridad nacional, la seguridad pública, el orden público, la salud 

o la moral públicas, o los derechos y libertades de los demás, y sean 

compatibles con los demás derechos reconocidos en los instrumentos 

internacionales pertinentes, así como con los enunciados en la 

presente Declaración, los extranjeros gozarán de los siguientes 

derechos: (...)  

 

                                            

61
 Art. 21, Convención Americana sobre Derechos Humanos (San José, 1969). Aprobada mediante 

Ley No. 4534 de 28 de febrero de 1970. 
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d) El derecho a la propiedad, individualmente y en asociación 

con otros, con sujeción a la legislación nacional. (...)62"  

 

También la acción de inconstitucionalidad puede ser interpuesta "cuando 

alguna ley o disposición general infrinja el artículo 7°, párrafo primero, de la 

Constitución, por oponerse a un tratado público o convenio internacional63". 

 

b) El procedimiento administrativo  

 

Antes de analizar este procedimiento, conviene recordar que nuestro 

ordenamiento jurídico permite en una primera instancia la defensa del dominio por 

parte de su titular:  

 

                                            

62
 Art. 5, Declaración sobre los Derechos Humanos de los Individuos que no son Nacionales del 

País en que viven (1985). Adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su 
resolución 40/144 de 13 de diciembre de 1985. 
63

 Art. 73, inciso d, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. 
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Artículo 305: El propietario y el poseedor de cualquier clase que 

sean, pueden defender su propiedad o posesión repeliendo la fuerza 

con la fuerza o recurriendo a la autoridad competente.  

 

Artículo 306: El poseedor de mala fe no puede emplear la fuerza 

contra aquel a quien corresponda un mejor derecho de poseer la 

cosa; y si con conocimiento de ese derecho empleare la fuerza para 

mantener la posesión, quedará sujeto a la misma responsabilidad civil 

y criminal que aquel que con violencia despoja a otro de lo que 

legalmente le pertenece."  

 

Véase lo que ha dicho al respecto la Sala Primera de la Corte Suprema de 

Justicia:  

 

"Las acciones de hecho, contempladas en los artículos 305 y 

306 del Código Civil referidas a la autorización otorgada al propietario 

para defender de hecho su derecho cuando el mismo se encuentra 

amenazado, sólo que en este caso su acción resulta jurídicamente 

tutelada en tanto ejerce la protección con las particularidades propias 
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de la legítima defensa, es decir frente a la agresión ilegítima, siendo 

necesaria su defensa, y existiendo proporcionalidad en el medio 

empleado.64"  

 

Fue con base en estos mismos artículos del Código Civil y el artículo 92 de 

la Ley de Tierras y Colonización, No. 2825 de 14 de octubre de 1961, que la 

Procuraduría General de la República, mediante pronunciamiento No. 80-PA-76 

de 10 de noviembre de 1976, concluyó que era posible realizar desalojos 

administrativos por medio de la fuerza pública en propiedades privadas que 

hubiesen sido invadidas, siempre y cuando al momento de presentar la solicitud 

no hubiese transcurrido más de un año desde que fueron ocupadas.  

 

Nuestra Sala Constitucional ha avalado esta posición reiteradamente, como 

se verá a continuación: 

 

"En forma reiterada, esta Sala ha resuelto que en los casos en 

que se compruebe que la posesión de los invasores es menor a un 

                                            

64
 Sala Primera, Corte Suprema de Justicia, Voto No. 230 de 16 horas del 20 de julio de 1990. 
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año, el desalojo es procedente (...) En el mismo sentido, se ha 

pronunciado la Procuraduría General de la República en su informa 

No. 80-PA-76. Según se observa de los hechos probados, los 

poseedores tienen menos de un año de haber invadido el inmueble, y 

previo desalojo, se les otorgó... un plazo de 72 horas para que hagan 

abandono del inmueble.65"  

Sobre el fundamento constitucional para la realización de desalojos en vía 

administrativa, dicho órgano constitucional ha señalado lo siguiente: 

 

"… el Ministerio de Seguridad Pública, a quién pertenece la 

Guardia Civil, tiene dentro de sus funciones específicas resguardar el 

ejercicio de las garantías constitucionales y proteger los bienes de los 

habitantes, lo que lo faculta, en forma genérica, para efectuar los 

desalojos administrativos cuando sea pertinente.66"  

 

El trámite del desalojo administrativo es bastante sencillo, requiriéndose 

únicamente al efecto demostrar ante el Ministerio de Seguridad Pública la calidad 

                                            

65
 Sala Constitucional, Voto No. 1097-91 de 15 horas 52 minutos del 6 de diciembre de 1991. 

66
 Sala Constitucional, Voto No. 0365-95 de 18 horas 03 minutos del 18 de enero de 1995. 
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de propietario, la identificación del inmueble y solicitar el desalojo de la finca. En el 

caso de una invasión el Ministerio realiza normalmente una inspección de campo y 

recaba prueba, casi siempre testimonial, sobre la veracidad de los hechos, y 

particularmente sobre el tiempo de posesión de los ocupantes; emitiendo por 

último una resolución en que ordena el desalojo. Dicha resolución es notificada a 

los ocupantes, otorgándoles un tiempo para salir del inmueble. Es durante tal 

plazo que éstos pueden presentar recurso de reposición combatiendo la medida 

adoptada. Incluso en el caso de una invasión en curso, la policía está autorizada a 

repeler la misma sin necesidad de un proceso administrativo, bastando 

únicamente con la identificación del propietario y el título del bien a desalojar.  

 

“...En términos generales y abstractos, la Policía podría sin más 

trámite impedir y repeler una invasión de un terreno en el momento de 

producirse o dentro de un breve término razonable. Pasado éste la 

Policía debe acudir al usual procedimiento para que el Ministro 

autorice el desalojo...
67

”  

 

                                            

67
 SALA CONSTITUCIONAL. Voto N° 5916-94 de las 11:50 horas del 07-10-1994. 
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“…III Sobre el fondo.- En materia de desalojo en vía 

administrativa, la Sala ha dicho que en tanto no se esté en el 

supuesto de la posesión en precario (… art. 92 de la Ley de Tierras y 

Colonización N° 2825 del 14-10-1961 y sus reformas…) las 

autoridades del Ministerio de Seguridad Pública están facultadas para 

efectuar el desalojo administrativo por la invasión ilegítima del predio. 

El propietario está facultado para defender su propiedad y solicitar la 

ayuda a las autoridades de policía en la recuperación del inmueble. 

En el caso en estudio del informe rendido por el representante de la 

autoridad recurrida –que se tienen por dados bajo fe de juramento con 

las consecuencias, incluso penales, previstas en el artículo 44 de la 

Ley que rige esta Jurisdicción-, se comprueba que la incursión en el 

inmueble lo fue por solicitud de la propietaria, quien válidamente tiene 

el derecho de defender su derecho de propiedad y solicitar ayuda a 

las autoridades públicas, caso en el cual no se requiere de orden 

previa de desalojo, si no que basta comprobar que se trata de una 

propiedad privada y el legítimo propietario está solicitando ayuda para 

evitar la invasión. Así las cosas, no encuentra esta Sala que las 

autoridades recurridas hayan incurrido en violación de derechos 

fundamentales, sino todo lo contrario, actuaron en protección del 

derecho de propiedad de la señora…, por lo que procede declarar sin 
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lugar el recurso como en efecto se hace. Por lo tanto, se declara sin 

lugar el recurso…68”  

 

“... Alegan los recurrentes, inobservancia del debido proceso en 

el trámite del desalojo administrativo ordenado en su contra. Visto el 

informe de la Ministra de Seguridad Pública y el expediente 

administrativo, que se lleva con ese objeto en la dependencia pública 

recurrida, en especial las resoluciones número 1337-97 D.M. del 10 

de abril, 1353 A.L. del 23 de abril y 1491-97 A.L. del 9 de mayo, todas 

de 1997, puede concluirse que la infracción a ese principio no se 

produjo. Esto, toda vez que en la primera de las decisiones citadas se 

ordenó el desalojo de los ocupantes ilegítimos del inmueble, previa 

verificación de la correspondencia del bien por el que se presentó la 

denuncia con el ocupado; y que la invasión se hubiera producido el 7 

de abril del año en curso. Las dos últimas reiteran el mandato de 

desalojo en virtud de invasiones posteriores a la ejecución del primero 

que se ordenó. Esto a la luz de la sentencia de esta Sala número 

5916-94 de las 11:51 horas del 7 de octubre de 1994, implica la 

existencia de una invasión en curso. Tratándose de este supuesto no 

se estima violatoria de derechos fundamentales la intervención 

                                            

68
 SALA CONSTITUCIONAL. Voto 2005-07842 de las 15:51 del 21-06-2005 
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policial, aunque no se siga el procedimiento de desalojo 

administrativo, aceptándose la posibilidad de repeler sin tal formalidad 

la invasión en curso o dentro de un breve término razonable...69”  

 

Aunque se ha cuestionado, especialmente por la vía del recurso de amparo, 

que no existe un debido proceso para los demandados en el procedimiento 

descrito, la Sala Constitucional ha desmentido esa afirmación en reiteradas 

ocasiones:  

 

"Esta Sala en reiteradas ocasiones ha dicho que, en tratándose 

de desalojos administrativos, si la Administración determina -a través 

de inspección respectiva - que los ocupantes del inmueble no tienen 

el año de posesión a que se refiere el artículo 92 de la Ley del I. D. A., 

está facultada legalmente para ordenar el desalojo de aquéllos, a los 

que se les debe notificar y otorgarles un plazo de setenta y dos horas 

para que hagan abandono de la propiedad. Y sólo en la eventualidad 

de que dentro de ese término surjan dudas sobre el tiempo de 

                                            

69
 SALA CONSTITUCIONAL. Voto N° 3546-97 de las 16:45 horas del 24-06-1997. Declarado sin 

lugar. 
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posesión debe procederse, en resguardo del debido proceso y del 

derecho de defensa, a recibir la prueba que ofrezcan los afectados.70"  

 

"La norma transcrita supra, no establece que se deba otorgar 

audiencia previo al dictado de la resolución que ordena el desahucio, 

no obstante el acto es recurrible, ante el Ministro, con lo cual se 

garantiza el derecho a ser oído que contempla el artículo 39 de 

nuestra Constitución.71"  

 

También cabe acotar que el Ministerio de Seguridad Pública fundamenta 

sus resoluciones, en cuanto al año de posesión respecta, en el artículo 279 del 

Código Civil, exigiendo la posesión de buena fe de los numerales 284 y 285 del 

mismo cuerpo normativo:  

 

"Artículo 279: Independientemente del derecho de propiedad, se 

adquiere el de posesión: (...)  

                                            

70
 Sala Constitucional, Voto No. 2817-95 de 17 horas 51 minutos del 31 de mayo de 1995. 

71
 Sala Constitucional, Voto No. 365-95 de 18 horas 3 minutos del 18 de enero de 1995. 
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2°- Por el hecho de conservar la posesión por más de un año.  

El año corre desde que se tome públicamente la posesión, o si fuere 

tomada clandestinamente, desde que eso conste al despojado. (...)"  

 

"Artículo 284: Para que la posesión por más de un año confiera 

el derecho de poseer, es necesario que dicha posesión sea de buena 

fe.  

 

Artículo 285: “En todos los casos en que la ley exige posesión de 

buena fe, se considera poseedor de buena fe al que en el acto de la 

toma de posesión creía tener el derecho de poseer. Si había motivo 

suficiente para que dudara corresponderle tal derecho, no se le debe 

considerar como poseedor de buena fe; pero si la posesión fuere de 

buena fe en su principio, no pierde ese carácter por el solo hecho de 

que el poseedor dude posteriormente de la legitimidad de su derecho. 

Cesa de ser de buena fe la posesión en el momento de adquirir la 

certidumbre de que se posee indebidamente, y cesa también desde la 
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notificación de la demanda en que otro reclame el derecho de 

poseer.72"  

Si la solicitud de desalojo se presenta con posterioridad al año de que la 

finca haya sido invadida, la misma será rechazada y se remitirá a las partes a 

discutir el asunto judicialmente, pues podría encontrarse ante el supuesto de 

poseedor en precario previsto en el artículo 92 de la Ley de Tierras y Colonización, 

o remitiéndose al Instituto de Desarrollo Agrario para que declare, si es 

procedente, el conflicto de posesión de tierras.  

 

“.... no obstante que el informe policial establece una posesión 

de un año y cuatro meses, considera esta Sala que el derecho de 

propiedad no puede ser sometido a discusión jurisdiccional por la 

dilación de la administración en el trámite de un desalojo 

administrativo. Así, no obstante el artículo 92 de la Ley del Instituto de 

Desarrollo Agrario establece un plazo de posesión de un año como 

parámetro para la procedencia o no del desalojo administrativo, debe 

entenderse que dicho plazo se refiere al tiempo efectivo durante el 

cual el propietario de un predio, lote o finca puede presentar la 

                                            

72
 Código Civil, República de Costa Rica. 
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denuncia formal ante las autoridades administrativas y solicitar el 

desalojo, interrumpiendo a partir de este acto la posesión de los 

invasores para que la administración tomándose el tiempo que 

considere prudente y necesario para amparar los derechos del 

solicitante y del invasor, resuelva la procedencia o no del desalojo 

administrativo. Considerar que el plazo del año de ocupación debe 

contarse del momento de la invasión al momento de la investigación 

policial o dictado del acto final de la administración, resultaría una 

negación al derecho de propiedad legalmente ejercido por el 

propietario dentro del término establecido en el supra indicado artículo 

92...73”  

 

El trámite del desahucio administrativo lo encontramos contemplado en el 

artículo 455 del Código Procesal Civil, y consiste simplemente en una prevención 

al ocupante de desalojar hecha por el dueño, el arrendador o la persona con 

derecho a poseer el bien o su representante. De existir oposición, podrá la 

autoridad de policía correspondiente, a solicitud del interesado, proceder al 

desalojo sin trámite alguno, y sólo en casos especiales conceder un plazo 

prudencial para la desocupación, que no podrá ser menor de quince ni mayor de 

treinta días en casos de trabajadores de fincas rurales. Normalmente se otorgan 

                                            

73
 Sala Constitucional. Voto N° 5602-97 de las 15:15 horas del 12-09-1997.- 
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tres días para el desalojo voluntario y transcurrido dicho plazo se procede al 

desahucio por medio de la Fuerza Pública. 

 

Reviste importancia hacer algunas consideraciones en torno a la protección 

del dominio público, específicamente con respecto a aquellos bienes sobre los 

cuales se han otorgado concesiones a particulares. Como se sabe los bienes 

demaniales son inalienables e imprescriptibles, por lo que están fuera del 

comercio de los hombres.  

 

Consecuencia de ello es que nos son susceptibles de apropiación por 

particulares y su posesión no les otorga ningún derecho a su favor con miras a 

usucarpirlos. Sin embargo, sí es reconocida la posibilidad de que puedan ser 

usados mediante la debida autorización legal:  

 

"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 demaniales, bienes o cosas públicas o bienes 

públicos que no pertenecen individualmente a los particulares y que 
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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.74"  

 

Entonces, los particulares pueden solicitar que se les otorgue, cuando así la 

Ley lo faculte, concesiones sobre el dominio público, las que, de darse, 

significarían un derecho en su favor, y por ende, engrosarían su patrimonio.  

 

                                            

74
 Sala Constitucional, Voto No. 2306-91 de 14 horas 45 minutos del 6 de noviembre de 1991. 
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Esto hizo pensar que al ser los privados titulares de un derecho de 

concesión sobre bienes de dominio público, debían ser éstos quienes tuvieran que 

defender tales bienes frente a agresiones de terceros, y no la entidad pública 

administradora correspondiente. Tal es el caso de una Municipalidad que 

pretendía delegar en los concesionarios la tutela de la zona marítimo terrestre en 

los respectivos bienes concesionados por invasiones de que fuesen objeto. En esa 

ocasión, la Procuraduría General de la República dictaminó:  

 

"..., no puede excusarse la Municipalidad de cumplir su deber 

jurídico de desalojar a todas aquellas personas que, sin contar con 

una debida autorización legal (ver dictamen No. C-100-95), se 

introduzcan u ocupen la zona marítimo terrestre; no importando el 

hecho de que se hayan otorgado concesiones o existan ocupantes 

ilegítimos, ya que la actuación municipal en resguardo de esa franja 

del demanio no cesa nunca. Esta obligación debe ser cumplida de 

inmediato, una vez que tenga conocimiento de la invasión, previa 

realización del debido proceso. Asimismo, debe proceder a presentar 

las correspondientes denuncias penales, aportando las pruebas del 

caso, para ante el Ministerio Público a fin de que se sancione a los 

presuntos infractores. Esa función municipal no puede obviarse de 
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ninguna manera, y muchos menos argumentando que las invasiones 

suceden porque se encuentran parcelas sucias y sin la debida 

delimitación.75"  

 

Entonces los organismos públicos que tienen a su cargo la administración 

de bienes demaniales, por las mismas peculiaridades que caracteriza a éstos, 

deben velar por su protección y resguardarlos de cualquier pretensión ilegítima de 

quienes pretenden apropiarse de ellos, sin importar que hayan sido otorgados en 

concesión a determinados particulares.  

 

Veamos la siguiente Jurisprudencia Constitucional ilustra un poco 

como debe ser el procedimiento de desahucio administrativo. 

 

"... una vez requerida la intervención de las autoridades administrativas 

a fin de realizar el desahucio administrativo contemplado en el artículo 

455 del Código Procesal Civil, éstas deben cumplir con el debido 

proceso, aún dentro de la naturaleza sumaria de las diligencias 

señaladas, debiendo darle traslado a la persona cuyo desalojo se 

                                            

75
 Procuraduría General de la República, Dictamen No. C-169-95 de 4 de agosto de 1995. 



119 

 

pretende, a fin de que manifieste lo que a bien tenga en su defensa, e 

igualmente, debiendo comprobarse o verificarse, si en el caso concreto 

procede el desahucio solicitado y en consecuencia su intervención, 

constatando -en forma sumaria, pero suficiente- si se está en uno de 

los supuestos en que la ley autoriza su participación, bien realizando 

una inspección al inmueble o sitio en que pretende efectuarse el 

desalojo, y comprobando la legitimación del que solicita las diligencias, 

es decir, desplegando una actividad comprobatoria de que concurren 

los supuestos legales para el desalojo.76"  

 

“..III Sobre el fondo. La Sala ha indicado en reiterados 

pronunciamientos que el debido proceso genera exigencias 

fundamentales respecto a todo proceso o procedimiento, 

especialmente tratándose de los de condena, de los sancionadores en 

general, y aún de aquellos que desembocan en una denegación, 

restricción o supresión de derechos o libertades de personas o aún 

públicas. En virtud de que un elemento constitutivo del debido proceso 

es su generalidad- números apertus-, sus alcances no se limitan a los 

textos normativos que lo desarrollan, sino que deben ser ampliados 

por la jurisprudencia, a la luz de los problemas que plantee cada caso 

                                            

76
 Sala Constitucional, Voto número 1242-96 de las 10:51 hrs del 15 de marzo de 1996. 
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concreto. Sin embargo, en sentencia número 15-90 de las dieciséis 

horas cuarenta y cinco minutos del cinco de enero de mil novecientos 

noventa, la Sala sintetizó algunos elementos básicos del debido 

proceso- que sirven de parámetro para el análisis de los alegatos 

presentados por el recurrente: 

 

a) Notificación al interesado del carácter y fines del 

procedimiento; b) derecho de ser oído, y oportunidad del interesado 

para presentar los argumentos y producir las pruebas que entienda 

pertinentes; c) oportunidad para el administrado de preparar su 

alegación, lo que incluye necesariamente el acceso a la información y 

a los antecedentes administrativos, vinculados con la cuestión de que 

se trate; ch) derecho del administrado de hacerse representar y 

asesorar por abogados, técnicos y otras personas calificadas; d) 

notificación adecuada de la decisión que dicta la administración y de 

los motivos en que ella se funde y e) derecho del interesado de 

recurrir la resolución dictada....” 

 

IV.-En el caso que nos ocupa, la accionante impugna la acción 

de miembros de la fuerza pública, que pretenden ejecutar una orden 

de desalojo en su perjuicio, a pesar de que no se ha verificado el 

procedimiento debido a tal efecto. De la relación de hechos expuesta 
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en el considerando segundo, se concluye que la accionante fue 

debidamente notificada de la resolución número... mediante la cual se 

declaró con lugar la solicitud de desalojo administrativo interpuesto 

por... en contra de la accionante... En contra de esta resolución la 

amparada... interpuso los recursos de revocatoria, apelación y 

revisión, así como un incidente de nulidad. En consecuencia, resulta 

evidente que la accionante ha tenido sobradas oportunidades para 

ejercer su derecho de defensa, de previo a que le comunicaran la 

inminencia de la ejecución del desahucio administrativo ordenado en 

su contra. Dado que no se observa violación alguna de los derechos y 

libertades fundamentales de la amparada, el recurso resulta 

improcedente y así se declara...77”  

 

“... No obstante, no consta que la autoridad judicial haya emitido 

una orden deteniendo la ejecución del acto administrativo de desalojo, 

y es claro que la simple presentación de la demanda en cuestión no 

suspende la eficacia de un acto administrativo ejecutorio, como el 

dictado dentro del procedimiento administrativo objeto de este 

recurso...78” (Lo resaltado no pertenece al original).  

 

                                            

77
 SALA CONSTITUCIONAL. Voto N° 1454-2000 de las 10:51 horas del 11-02-2000.- 

78
 SALA CONSTITUCIONAL. Voto Nº 2003-0559 de las 14:49 del 29-01-2003. 



122 

 

“...Ahora bien, esta Sala ha señalado que el Ministerio de 

Seguridad Pública en los casos de desahucios administrativos- puede 

actuar con abstracción de la existencia de un proceso jurisdiccional, 

siempre y cuando no haya una medida cautelar dictada por la 

autoridad judicial que se lo impida expresamente. En ese sentido, el 

recurrente no demuestra en este recurso que el Juzgado Civil de 

Puntarenas haya dictado alguna medida cautelar tendente a que no 

se le desaloje del inmueble que ocupaba, razón por la cual el 

Ministerio estaba en el deber de proceder con el desalojo, claro está, 

sin perjuicio de lo que finalmente se disponga en el citado proceso 

ordinario (en similar sentido, ver la resolución número 2002-09495 de 

las 15:21 horas del 1° -10-2002)79.  

 

“.... Por tanto: ..Se ordena a Rogelio Ramos Martínez, o a quien 

en su lugar ocupe el cargo de Ministro de Gobernación, Policía y 

Seguridad Pública, que proceda de inmediato a ejecutar el desalojo 

ordenado mediante resolución ... –si no se ha hecho antes- en 

cumplimiento de lo ordenado en sentencia 2003-04510 de las 10:41 

horas del 23 de mayo de 2003, a menos que en el proceso judicial en 

el cual se ventila el mejor derecho de posesión del inmueble que se 

                                            

79
 SALA CONSTITUCIONAL. Voto 2003-06359 de las 9:05 horas del 04-07-2003 
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pretende desalojar por la parte recurrente se haya dictado orden de 

suspensión del acto, única causa que esta Sala acepta como legítima 

para enervar la orden emitida en ese fallo, que tiene carácter 

vinculante por imperativo legal. Notifíquese...80”  

 

2) Procedencia de la sede judicial 

 

La vía prevista y adecuada para proceder a un desalojo administrativo, 

basado en alguno de los supuestos previstos en los artículos 7 y 74 de la LGAU, 

es la vía administrativa ante el Ministerio de Seguridad Pública. Una de las 

primeras cuestiones que se producen al entrar en vigencia la LGAU, es la 

constitucionalidad de la exclusión jurisdiccional para dirimir estos conflictos, 

particularmente por la ampliación de supuestos que la nueva normativa 

incorporaba y específicamente los casos de comodato, ocupación por pura 

tolerancia y la ocupación de viviendas o locales con fines turísticos. Se afirmó que 

no era constitucionalmente posible, excluir la sede jurisdiccional que ofrece 

“mayores garantías”, instancias, seguridad jurídica y mayor amplitud de examen 

probatorio. 

 

                                            

80
 SALA CONSTITUCIONAL. Voto Nº 2003-08410 de las 14:47 horas del 12-08-2003. 
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El artículo 35 de la Constitución Política establece la garantía del juez 

natural o legal81; nadie puede ser juzgado por comisión, tribunal o juez 

especialmente nombrado, para un caso determinado. Este concepto es parte del 

desarrollo del principio de la unidad, exclusividad y monopolio de la función 

jurisdiccional, monopolizando el ejercicio de la potestad jurisdiccional del Estado, 

de acuerdo con el principio de exclusividad.”82 El artículo 8 inc. 1 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos establece que: "Toda persona tiene derecho 

a ser oída, con las debidas garantías y dentro del plazo razonable, por un juez o 

tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad a la 

ley". 

 

Es criterio de la Sala Constitucional, que las resoluciones de un tribunal 

administrativo no producen los efectos de la cosa juzgada83. Tales resoluciones, 

según la Sala, solamente agotan la vía administrativa y abren así las vías 

jurisdiccionales comunes contra ellas84. En materia de desalojo administrativo, la 

                                            

81
 ARTAVIA BARRANTES, SERGIO. Derecho Procesal Civil, Ibíd, pág. 134 y HERNÁNDEZ VALLE 

RUBÉN. Constitución Política, comentada y anotada, San José, 1998, pág. 126 "Este principio se 
conoce con el nombre de juez natural, es decir, aquel creado conforme a los principios consti -
tucionales y que es competente para conocer todos los casos y respecto de todas las personas. En 
otras palabras, este principio prohíbe la creación de tribunales para que conozcan determinados 
casos o juzguen a una o varias personas en particular". 
82

 HERNÁNDEZ VALLE RUBÉN. El derecho a la Constitución, Volumen II, San José, 1994, pág. 
212. 
83

 Las características, condiciones y clasificación de la cosa juzgada, pueden verse en nuestra obra 
Recurso de Revisión     ob. cit., pág. 84. 
84

 Sala Constitucional, N° 1148 de las 17:00 hrs. del 21-09-1990. 



125 

 

resolución firme del Ministerio no extingue la controversia, y no llegan a producirse 

nunca efectos derivados de la cosa juzgada -ni formal ni material-. Por eso es que 

aunque la resolución final tenga efectos propios, y en virtud del principio de 

ejecutividad de los actos de la administración, el desalojo es ejecutado, salvo que 

se interponga un recurso de amparo ante la Sala Constitucional, o haya un 

proceso jurisdiccional en trámite sobre el mismo objeto y causa, pues no queda 

excluida la revisión en sede judicial. 

 

Los tribunales comunes, en los primeros meses de entrada en vigencia de 

la Ley, admitían desahucios judiciales basados en supuestos que ahora se con-

templan como de desalojo administrativo. Posteriormente, y con un mejor estudio, 

los tribunales de justicia rechazaban de plano tales desahucios. 

Fundamentándose para excluir la jurisdicción estatal estaba en la nueva 

normativa, por un lado, los artículos 7 y 74 señalan expresamente la exclusión de 

la Ley de Arrendamientos a los supuestos que en ella se señalan y, por otro lado, 

el artículo 455 CPC -reformado por la propia LGAU- remitía esas normas en 

particular y señalaba: "En tales casos, no habrá necesidad de promover 

desahucio judicial y quienes ocupen el bien deberán desalojarlo tan pronto como 

se lo solicite el dueño, el arrendador o la persona con derecho a poseerlo o su 

representante. De existir oposición, la autoridad de policía correspondiente, a 
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solicitud del interesado con derecho a pedir la desocupación, procederá al 

desalojamiento sin trámite alguno".  

 

Sin embargo, se ha señalado en la jurisprudencia civil que a pesar que en 

la ley se establece como la vía normal y el camino señalado, no se establece una 

exclusividad al respecto y más bien es una opción, la norma exactamente dice “no 

habrá necesidad”, es claro que ofrece el desahucio administrativo muchas 

ventajas a los interesados, pero si así lo prefiere el actor puede decantarse por la 

vía judicial, sobre el punto se tiene esta jurisprudencia donde el Tribunal Primero 

Civil de San José revoca una resolución de la primera instancia donde se 

ordenaba al actor acudir a la vía administrativa: 

 

N° 1707 -F- TRIBUNAL PRIMERO CIVIL.- San José, a las siete 

horas cuarenta minutos del siete de diciembre del año dos mil 

cuatro. 

 

H.- En la resolución recurrida la jueza a-quo acogió la 

excepción de falta de competencia en razón de la materia 

opuesta por el demandado y le ordenó a la parte actora acudir a 
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la vía correspondiente, entiéndase desahucio administrativo, a 

hacer valer sus derechos. Consideró la juzgadora de instancia 

que el artículo 7 de la Ley de Arrendamientos Urbanos y 

Suburbanos excluye de la aplicación de esa ley en el inciso f) 

"El comodato o la simple ocupación precaria o por pura 

tolerancia de un inmueble edificado..." y que el artículo 455 del 

Código Procesal Civil ha establecido la vía del desahucio 

administrativo, a la cual puede acudir el actor a fin de solucionar 

el conflicto. Sobre el particular este Tribunal resolvió en Voto 

número 666- G de las 7 horas 50 minutos del 14 de abril del 

presente año, citando el Voto número 928- L de la 8 horas 10 

minutos del primero de agosto último, lo siguiente: "Resta 

analizar la procedencia de la causal alegada. El artículo 4 de la 

Ley de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos establece el 

ámbito de su aplicación, la que se aplica a todo contrato de 

arrendamiento -verbal o escrito-, referido a bienes inmuebles 

cuyo destino sea de vivienda, ejercicio de una actividad 

comercial, industrial, artesanal, técnica, asistencial, cultural, do-

cente, recreativa o a actividades y servicios públicos. Dos son 

los parámetros para que resulte aplicable la ley: la existencia de 

un contrato de arrendamiento y el destino del inmueble. La 

accionada ocupa un apartamento, lo que cumple con lo del  



128 

 

destino, pero en autos se echa de menos la existencia de un 

contrato de arrendamiento. En esas condiciones, la citada ley es 

inaplicable por disposición expresa del inciso f) del artículo 7, y 

el desalojo por pura tolerancia se rige, en principio, por el 

desahucio administrativo previsto en el artículo 455 del Código 

Procesal Civil, norma que precisamente remite al numeral 7 de 

la ley de comentario. Es evidente que acudir al desahucio 

administrativo es simplemente una opción, pues no es posible 

impedir que el titular del inmueble acuda directamente a la sede 

judicial, en cuyo caso la causal quedaría prevista en el artículo 

449 párrafo primero del Código Procesal Civil. Tolerancia 

significa que quien ocupa el inmueble lo hace por una simple 

liberalidad del propietario, la que puede dejar sin efecto en 

cualquier momento. En otras palabras, en esas condiciones 

entre la actora y el demandado no existe contrato de 

arrendamiento que justifique la ocupación de éste último" Voto 

número 928-L de las 8 horas 10 minutos del Io de del 2001. En 

este asunto en concreto, se alega la tolerancia o posesión en 

precario, demanda estimada en novecientos mil colones; esto 

es, corresponde a un proceso de mayor cuantía." En 

consecuencia, es posible ventilar por la vía judicial el desahucio 

con base en la causal de mera tolerancia, conforme quedó 
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expuesto en la anterior cita jurisprudencial, que se trae a 

colación para evitar repeticiones innecesarias.- En 

consecuencia, se revocará el auto de las 9 horas 42 minutos del 

14 de julio de este año, para en su lugar rechazar la excepción 

de falta de competencia en razón de la materia, sin especial 

condenatoria en costas85. 

 

 

c) Órganos Competentes para decretar el Desalojo Administrativo 

 

Hemos sostenido que la competencia para ordenar un desalojo 

administrativo corresponde al Ministerio de Seguridad, pero existen algunas 

excepciones, que otorgan a otras instituciones públicas la facultad de resolver 

contratos en situaciones concretas. 

 

 

                                            

85 N° 1707 -F- TRIBUNAL PRIMERO CIVIL.- San José, a las siete horas cuarenta minutos del 

siete de diciembre del año dos mil cuatro. 
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1) El Ministerio de Seguridad Pública 

 

a.- Regulación 

 

El artículo 305 del Código Civil remite "a la autoridad competente" para la 

defensa de la propiedad; por otro lado, el actual artículo 455 del Código Procesal 

Civil, señala dos veces distintas "autoridad de policía correspondiente", al señalar 

la vía que debe seguir el actor en los supuestos de desalojo administrativo, si el 

ocupante del inmueble, obligado a desocupar, no quiere desalojar 

voluntariamente. El Ministerio de Seguridad Pública es el órgano administrativo 

competente, si se toma en cuenta la naturaleza de sus funciones y los fines que 

cumplen, el resguardo del orden y la seguridad de los bienes y personas. No 

existe otro órgano administrativo que resulte más adecuado para tal fin, si nos 

atenemos a sus fines. 

 

En el Ministerio se ha creado una dependencia encargada exclusivamente 

de tramitar y ejecutar los desalojos administrativos que se dicten, el Proceso de 

Desalojos Administrativos (antes Departamento de Desalojos Administrativos); tal 
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oficina conoce en primera instancia. No obstante la resolución final la dicta el 

propio Ministro de quien esta dependencia es su órgano consultivo, para evitar así 

un recurso vertical de apelación y sólo admitir el de reconsideración o reposición 

ante el mismo Ministro. En los casos de invasiones en proceso, la policía puede 

proceder sin mayor procedimiento administrativo, pero con la asesoría de la 

oficina especializada, a repeler dicha invasión, ya que es su obligación prestar 

auxilio para la defensa de la propiedad86. 

 

b.- Jurisprudencia: competencia del Ministerio 

 

El tema de la competencia del Ministerio de Seguridad para conocer y 

ordenar desalojos administrativos, llegó a la Sala Constitucional, quien atribuyó en 

forma definitiva esa potestad. 

 

"IV.- No existe norma legislativa o constitucional que atribuya en 

forma expresa la competencia en cuanto al desalojo administrativo al 

Ministerio de Gobernación y Policía. El artículo 45 constitucional 

garantiza la inviolabilidad de la Propiedad Privada y los artículos 305 y 

                                            

86
 Artículos 305 y 317 Código Civil 
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295 del Código Civil, facultan al propietario o poseedor para defender 

su propiedad o posesión recurriendo a la autoridad competente. Por 

su parte, la Ley Orgánica del Ministerio de Seguridad Pública, en su 

artículo primero que es función del Ministerio de Seguridad, velar por 

la seguridad, tranquilidad y el orden público en el país. Dice además, 

que la jurisdicción del Ministerio se extiende a todo el territorio 

nacional. 

 

Por otra parte, el artículo 4 de la citada ley, en su inciso 

segundo, dice que es deber del Ministerio resguardar el manteni-

miento y ejercicio de las garantías constitucionales. En el inciso cuarto 

hace referencia al deber de mantener la seguridad y el respeto por los 

bienes y derechos de los habitantes del país y en el inciso 16 se 

indican como atribuciones "las demás que resulten de la Constitución 

y las leyes". 

 

Resulta entonces que la Constitución y la ley confieren a la 

Administración Pública, en forma genérica, la competencia para 

efectuar los desalojos administrativos y el artículo 146 de la Ley 

General de Administración Pública indica que la Administración puede 

ejecutar los actos que le corresponden valiéndose de las autoridades, 
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sin indicar a un cuerpo policial en especial. Por su parte el Ministerio 

de Seguridad Pública, a quién pertenece la Guardia Civil, tiene dentro 

de sus funciones específicas resguardar el ejercicio de las garantías 

constitucionales y proteger los bienes de los habitantes del país, lo 

que faculta, en forma genérica, para efectuar los desalojos 

administrativos cuando sea pertinente. Por lo expuesto, el Ministerio 

de Seguridad Pública y la Guardia Civil son tan competentes para 

efectuar los desalojos administrativos dentro de su jurisdicción 

territorial, como el Ministerio de Gobernación y la Guardia de 

Asistencia Rural en las áreas que administrativa mente se definió que 

le corresponde y no se han infringido los artículos constitucionales 

citados por el recurrente." 87 También en otra sentencia la Sala 

Constitucional señaló: "[...] el Ministerio de Seguridad Pública, a quien 

pertenece la Guardia Civil tiene dentro de sus funciones específicas 

resguardar el ejercicio de las garantías constitucionales y proteger los 

bienes de los habitantes del país, lo que lo faculta, en forma genérica, 

para efectuar los desalojos administrativos cuando sean pertinentes. 

Por lo expuesto el Ministerio de Seguridad Pública y la Guardia Civil 

son tan competentes para efectuar los desalojos administrativos 

                                            

87
 Sala Constitucional N° 1244 de las 08:52 hrs. del 03 de julio de 1993 y No. 51 de 1993; en igual 

sentido No. 365 de las 18:03 hrs del 18-01-1995, No. 51 de 1993, N° 302 de 1995, N° 3218 de 
1994 y 1244 de 1991. 
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dentro de su jurisdicción territorial como el Ministerio de Gobernación 

y la Guardia de Asistencia Rural en las áreas que administrativamente 

se definió que le corresponde" 88 

 

2) Otras Instituciones del Estado facultadas para ordenar el desahucio 

administrativo 

 

El Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, Instituto Mixto de Ayuda 

Social, Ministerio de Salud, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, el 

Instituto de Desarrollo Agrario, etc., en las diversas situaciones permitidas por el 

ordenamiento jurídico, en las cuales dichos entes públicos, entre otros, en 

diversas situaciones, son quienes llevan a cabo el debido proceso de conformidad 

con la Ley General de Administración Pública y la Jurisprudencia dictada por la 

Sala Constitucional, con el fin de proteger el patrimonio público y satisfacer el 

interés público, como por ejemplo, salud y seguridad de los ciudadanos de nuestro 

país. En dichos procesos se gira la orden de desalojo y el Ministerio de Seguridad 

Pública a petición del ente, actúa como ejecutor de dicho acto administrativo. Es 

por ello, que cualquier recurso o defensa debe interponerse ante el órgano que 

dictó la orden de lanzamiento y no ante el Ministerio de Seguridad Pública.  

                                            

88
 Sala Constitucional N° 51 de las 15:06 hrs. del 06-02-1993; ver en igual sentido N° 1244-93; N° 

302-95 y N° 3218-94. 
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A manera de ejemplo se puede ver como la Sala constitucional ha validado 

la legitimación al INVU para proceder al desalojo de un ocupante en los casos 

analizados de desalojo administrativo. La jurisprudencia ha dicho que: 

 

"No se desprende de la prueba aportada por la recurrente, que 

efectivamente tenga más de un año de poseer quieta, pública, 

pacíficamente y a título de dueña, el lote N° 538 de la citada 

urbanización. Por el contrario, la inspección ocular hecha por un 

Guardia Rural, que recogió los testimonios de los colindantes, con-

firma lo dicho por el representante de la institución recurrida, que 

había transcurrido menos de un mes desde el inicio de la ocupación, 

hasta la notificación del desahucio. Por otra parte, la recurrente no 

logró demostrar que había trabajado por más de un año en la 

construcción de una casa, de modo que no se violan sus garantías 

constitucionales, sobre todo tratándose de un caso de simple 

ocupación de hecho que no ha logrado consolidar el derecho de po-

sesión a favor del ocupante. Tampoco se nota arbitrariedad o des-

viación del poder por parte de la Institución recurrida, pues se 

cumplieron los requisitos legales de hacer una inspección ocular y de 
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notificarle a la interesada dándole un plazo de 8 días para desalojar el 

lote invadido, plazo que le permitió defenderse, requisito que exige el 

artículo 39 de la Constitución Política, razones estas suficientes para 

rechazar el recurso." 89 

 

El Ministerio de Salud, también está facultado por la Ley General de Salud -

Arts. 298, 300, 320, 337, 348, 353 y 354-, donde por razones de salubridad o 

seguridad, ordena el desalojo de cualquier ocupante, siempre que previamente el 

inspector ambiental declare una vivienda o local como inhabitable, por cualquiera 

de esas razones. Ya firme la declaratoria de inhabitabilidad se procede al desalojo 

administrativo, con ayuda de la fuerza pública. Ha señalado la Sala Constitucional 

que: 

 

"En reiteradas ocasiones esta Sala ha manifestado que la orden 

sanitaria de desalojo que dicte, en los casos de su competencia, el 

Ministerio de Salud, constituye el acto inicial del procedimiento 

administrativo, de manera tal que a partir de notificado éste debe 

cumplirse con el debido proceso -lo que reclama como violado el 

recurrente- y no antes, pues en este último caso al no existir aún 

                                            

89
 Sala Constitucional N° 1770 de las 17:30 hrs. del 30 de noviembre de 1990. 
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procedimiento alguno, ningún derecho fundamental se ha conculcado 

al gestionante. Concluido el proceso administrativo, el recurrente 

tendrá la facultad de impugnar ante los Tribunales de Justicia, la 

decisión final que adopte el Ministerio de Salud, a fin de determinar la 

procedencia o no de la calificación vertida con respecto al estado del 

inmueble. En consecuencia, el recurso resulta inadmisible y así debe 

declararse"90. 

 

Se inicia con una orden sanitaria emitida por el técnico de Saneamiento 

Ambiental; esta prevención da a conocer los motivos de cierre. La apertura de un 

expediente administrativo y el procedimiento en si lo inicia esa orden91, la que 

necesariamente deberá notificarse92 al propietario o inquilinos afectados, para su 

ejecución.  

 

                                            

90
 Sala Constitucional N° 53 de las 16:20 hrs. del 12-01-1990. 

91
 Sala Constitucional N° 3233 de las 15:45 hrs. del 10-06-1997. 

92
 Sobre el deber de notificar previamente a los inquilinos para la orden de desalojo pueda ser 

ejecutada, véase de la Sala Constitucional votos N° 4495 de las 17:09 hrs. del 08-09-1993, 915 de 
las 10:39 hrs. del 20-02-1993 y N° 3098 de las 16:12 hrs. del 04-06-1997, en esta última se dijo "I.- 
Con base en el dicho de la recurrente y de su confirmación por parte de la autoridad recurrida, se 
tiene por debidamente demostrado que no se le notificó la orden sanitaria mediante la cual se 
dispuso el desalojo del inmueble en que reside, por haberse declarado inhabitable. Tal omisión 
constituye una violación al principio del debido proceso". 
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Otro caso de los más comunes son las Municipalidades, donde por la 

naturaleza de sus funciones de administración de bienes públicos, 

insistentemente ocurren situaciones que ameritan emitir órdenes de desalojo que 

han sido avalados por la Sala Constitucional, por ejemplo, en el caso de la zona 

marítima terrestre, véase: 

 

 “...La Sala estima que debido a que el terreno en disputa se 

ubica en la zona marítimo terrestre, cuya administración corresponde 

a la Corporación local de Parrita (Ley N° 6043), la única autorizada 

para pedir el desalojo de la indicada zona, inclusive con la asistencia 

de la fuerza pública si fuere necesario, es esa Municipalidad. En el 

presente caso como los señores C.H. no tienen la condición de 

concesionarios de esa zona de playa, el acuerdo municipal que los 

“autoriza” a acudir ante el Ministerio de Seguridad Pública a obtener el 

desalojo es “excesivo”, pues la única con posibilidad de accionar en 

defensa de esa zona es la propia municipalidad, que no puede 

delegar en terceros- que aún no tienen derechos de concesión 

declarados en sede administrativa- las potestades públicas que la ley 

le ha conferido...93”  

 

                                            

93
 SALA CONSTITUCIONAL. Voto 1918-99 de las 11:45 horas del 12-03-1999.- 
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 “I-...Alegan los recurrentes que se les desalojó ilegítimamente 

de un inmueble situado en Playa Matapalo, dentro de la zona 

marítimo terrestre, el que han venido poseyendo de manera pública, 

pacífica, e ininterrumpida desde mil novecientos noventa y tres, 

dándosele preferencia a unas personas que son simples solicitudes 

de una concesión sobre dicho terreno, pero que nunca lo ocuparon 

efectivamente. Sin embargo, como lo indican los propios recurrentes, 

dicho terreno se ubica dentro de la zona marítimo terrestre, la que 

constituye parte del patrimonio nacional, pertenece al Estado, y que 

como tal, es inalienable, imprescriptible, e inembargable, de 

conformidad con los artículos 1 y 7 de la Ley sobre la Zona Marítimo 

Terrestre, por lo que la mera ocupación, independientemente del 

tiempo de la misma, no genera derecho de posesión sobre el 

inmueble. Ahora bien, si los recurrentes consideran que tienen 

preferencia sobre... y ... a efecto de que se les otorgue una concesión 

sobre dicho terreno, en virtud del tiempo que han poseído el mismo, 

ello deberá alegarse ante la propia municipalidad recurrida, ya que de 

conformidad al cuerpo normativo indicado, compete a las 

Municipalidades velar por el cumplimiento de las normas de dicha ley 

referentes al dominio, desarrollo, aprovechamiento y uso de la zona 

marítimo terrestre, correspondiéndoles su usufructo y administración, 

así como otorgar concesiones sobre las mismas, y en contra de lo que 
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resuelva la misma en forma definitiva, podrá acudir a la jurisdicción 

contenciosa administrativa, previo agotamiento de la fase anterior. II- 

Acusan los accionantes además, que se violenta su derecho de 

defensa, ya que el desalojo se notificó solamente a la recurrente... y 

no a ... quien es también ocupante de dicho terreno. Sin embargo, tal 

y como se desprende del escrito de interposición, los accionantes son 

compañeros, y al notificársele la resolución indicada al accionante ... 

adquirió conocimiento del procedimiento, momento desde el cual, 

estuvo en posibilidad de ejercer las acciones pertinentes y ejercer su 

derecho de defensa, por lo que no se observa que se le haya dejado 

en indefensión. III- Agregan los recurrentes que se ejecutó el desalojo 

el primero de diciembre del año pasado, sin mayores explicaciones, 

en forma prepotente, y sin siquiera haberles dado las setenta y dos 

horas de preaviso, echándolos de su casa, la que derribaron y a la 

que le prendieron fuego. Sin embargo, ello fue así en virtud de la 

resolución número 2487-98 D.M. de las ... que ordenaba el desalojo, y 

resolución número 2318-99 D.M. de las .... mediante la cual se 

declaró sin lugar el recurso de reposición interpuesto por ellos, en la 

que se confirma el desalojo, dándoseles al efecto setenta y dos horas 

para desalojar voluntariamente el inmueble, pues de lo contrario se 

procedería a ejecutar el desalojo. Sin que el hecho que se haya 

interpuesto posterior recurso de revisión impida la ejecución de lo 
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resuelto, toda vez que, la Administración tiene la potestad de ejecutar 

por sí, sin recurrir a los Tribunales, los actos administrativos eficaces, 

válidos o anulables, aún contra la voluntad del administrado. Por esto, 

la interposición de recursos no tiene efecto suspensivo, a menos que 

el servidor que lo haya dictado, su superior jerárquico, la autoridad 

que decide el recurso o el órgano jurisdiccional que conoce del 

conflicto, ordenen suspender la ejecución cuando la misma pueda 

causar perjuicios graves o de difícil reparación, o cuando se trate de 

actos ineficaces o absolutamente nulos (ver artículos 146 y siguientes 

de la Ley General de la Administración Pública). Ahora bien, si los 

recurrentes consideran que en la ejecución de dicho desalojo, existió 

un abuso de autoridad y daños a bienes de su propiedad, ello deberá 

denunciarlo al Ministerio Público, a quien le compete ejercer la acción 

penal, y practicar las diligencias útiles para determinar la existencia 

del hecho delictivo y sus autores, en apego al procedimiento 

establecido por ley, en el que podrá ejercerse la correspondiente 

pretensión resarcitoria. Por los motivos indicados, el recurso debe 

desestimarse. IV- Independientemente de lo indicado en los 

considerandos anteriores, considera esta Sala que la supuesta 

omisión de la Municipalidad de Aguirre en resolver la solicitud de 

concesión presentada por los recurrentes en mil novecientos noventa 

y seis, respecto al terreno descrito, podría eventualmente implicar una 
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lesión a los artículos 27 y 41de la Constitución Política, razón por la 

cual se ordena darle curso al amparo interpuesto únicamente sobre 

este punto concreto. Por tanto: 

 

Désele curso al amparo únicamente en cuanto a la alegada 

violación a los artículos 27 y 41 de la Constitución Política, imputada a 

la Municipalidad de Aguirre. Se rechaza por el fondo el recurso en 

cuanto a los demás extremos...94” 

 

En referencia a las Municipalidades y en relación con los mercados y ferias 

municipales, anteriormente se había comentado y señalado jurisprudencia 

referida a la potestad municipal de sancionar desahucios administrativos. 

 

d) Legitimación 

 

Variada es la normativa que confiere a diferentes sujetos la titularidad o 

legitimación para interponer el desalojo administrativo. El titular del dominio, el 

arrendador, el poseedor del bien prestado u ocupado o el ex-patrono, art. 455 

párrafo 2o Código Procesal Civil, son por excelencia los sujetos que pueden 

                                            

94
SALA CONSTITUCIONAL. Voto N° 4108-2000 de las 15:31 horas del 16-05-2000.- 
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accionar, tanto si la relación que origina la ocupación no fue otorgada por ellos en 

lo personal, como en el supuesto de que se trate del adquirente de quien otorgó 

ese derecho, su legitimación deriva del derecho real por la pertenencia de la cosa 

y no del derecho personal que origina la relación; o por la propia normativa civil la 

que faculta como parte de los atributos del dominio, la defensa y exclusión de la 

propiedad arts. 264, inc. 4o, 295, 316 Código Civil. 

 

Otro sujeto legitimado expresamente es el usufructuario quien, por lo 

demás, puede dar en comodato o en tolerancia su derecho de usufructo de un 

inmueble, conforme al numeral 344 del Código Civil "El usufructuario puede usar 

de todos los medios que competen al propietario para mantener su derecho", 

situación que confirmaría el artículo 357 del Código Civil, que obliga al 

usufructuario a "dar aviso al propietario de cualquier hecho de que tenga noticia y 

pueda perjudicar los derechos de éste", lo que no le restringe la facultad de ejercer 

su derecho de defensa y exclusión de su propiedad. Estos derechos se derivan, 

principalmente de los artículos 305 del Código Civil, según los cuales "El 

propietario y el poseedor de cualquier clase que sean, pueden defender su 

propiedad o posesión repeliendo la fuerza con la fuerza o recurriendo a la 

autoridad competente" y el 317 del mismo cuerpo legal, "El poseedor, de cualquier 
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clase que sea, tiene también derecho para reclamar la posesión de que ha sido 

indebidamente privado". 

 

El arrendatario posee legitimación a pesar de que le esté prohibido el 

subarriendo o el dar en comodato. No se deberá sancionar con una falta de acción 

o de tutela procesal efectiva, las acciones o actos que el arrendatario celebre, bien 

sea por subarriendo, comodato o tolerancia, lo que se fundamenta en los 

numerales 305 y 317 de cita. No obstante, en este supuesto, el arrendatario posee 

respecto del sub-ocupante un derecho personal y no real. 

 

e) Requisitos de la solicitud 

 

En los artículos 455 del Código Procesal Civil, los artículos 7 y 74 Ley de 

Arrendamientos Urbanos y Suburbanos ni el 305 del Código Civil, no se 

establecen los requisitos que debe cumplir la solicitud inicial que el interesado 

legitimado debe presentar para un desalojo administrativo. La Sala Constitucional 

ha señalado que ni el interesado, o promovente, ni el Ministerio de Seguridad 

Pública deben seguir los trámites previstos en los artículos 214 y siguientes de la 
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Ley General de la Administración Pública95 para el procedimiento ordinario 

administrativo. Consecuentemente, tal solicitud, el acto de iniciación del 

procedimiento, no debería cumplir necesariamente con los requisitos del artículo 

285 de la Ley, pero sí con algunos de los contenidos en los artículos 282, 283, 285 

a 292, para debe guardar cierta formalidad para que más sencilla su resolución. 

 

El artículo 285 de la Ley General de la Administración Pública establece 

como requisitos mínimos de cualquier petición del administrado a la 

administración: 

 

 "a) Indicación de la oficina a que se dirige; b) Nombre y 

apellidos, residencia y lugar para notificaciones de la parte y de quien 

la representa; c) La pretensión, con indicación de los daños y 

perjuicios que se reclaman, y de su estimación, origen y naturaleza; d) 

Los motivos o fundamentos de hecho; e) Fecha y firma. La ausencia 

de los requisitos indicados en los numerales b) y c) obligará al 

rechazo y archivo de la petición, salvo que se puedan inferir 

                                            

95
 Sala Constitucional N° 1242 de las 10:51 hrs. del 15-03-1996 y N° 5289 de las 15:36 hrs. del 08-

10-1996, transcritas supra. 
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claramente del escrito o de los documentos anexos. La falta de firma 

producirá necesariamente el rechazo y archivo de la petición"96. 

 

Entonces la solicitud deberá al menos contener: 

 

1) Nombre, apellidos y demás calidades del promovente y del 

promovido 

 

Necesariamente, la interposición de solicitud de desahucio administrativo 

debe ser escrita y a petición de parte. El objeto de este primer requisito es 

identificar al promovente o actor y por otro, la comprobación de la calidad, 

postulación y legitimación de este sujeto y su relación con el bien y la petición que 

se reclama. Otorgando por lo demás la condición necesaria para identificarlo en la 

resolución que se llegue a dictar. 

 

En cuanto al nombre y calidades del sujeto pasivo u ocupante, tiene como 

finalidad determinar el destinatario de las actuaciones y resultados de la resolución 

de ejecución y así individualizar a dicho sujeto al momento del lanzamiento. Pero 

                                            

96 Ley General de Administración Pública, art 285.  
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sucede muy a menudo que un grupo de precaristas invaden un terreno, y debido a 

la dificultad de obtener sus nombres y calidades, por lo que el Ministerio, 

acertadamente, ha permitido que la solicitud se dirija contra todos los sujetos sin 

identificación individual. Alcanzará con que se hallen en una situación de hecho 

con el predio reclamado, para proceder al desalojo en su contra y que por 

supuesto, justificar su derecho les sea imposible.  

 

2) La Pretensión 

 

Se trata de la petición concreta que se formula al Ministerio de Seguridad. 

La expulsión de los poseedores, la reposición del promovente y la advertencia de 

no imposibilitar o negar en el futuro esa posesión del legítimo titular. No puede 

haber petición de cobro perjuicios económicos ni condena en costas, pues no hay 

verdadero contradictorio y no se trata de un proceso judicial sino administrativo de 

acuerdo con la disposición del artículo 328 de la Ley General de la Administración 

que indica: "En el procedimiento administrativo no habrá lugar a la imposición de 

costas en favor o en contra de la Administración ni del interesado". Tampoco debe 

incorporar la petición de pago por servicios públicos no cancelados, extremos que 

son ajenos al objeto concreto de la pretensión, es decir el lanzamiento. Por no 

existir normativa que autorice esa condena, si se impusiera en sede administrativa 

sería ilegal y abusiva. El sujeto activo si podría reclamar esos extremos en un 
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proceso de conocimiento, ordinario o abreviado, basándose en un supuesto 

enriquecimiento sin causa, indebido o por abuso del derecho. 

 

3) Los motivos o fundamentos de hecho 

 

Todo proceso debe necesariamente incorporar la relación de los hechos 

enumerados, individualizados, claros y anotados históricamente, o sea 

cronológicamente, tal como han sucedido, para lograr un examen fidedigno de lo 

que se investiga y fundamentar adecuadamente la resolución final, con base en 

los situaciones fácticas reclamadas y probadas. Deberían ser la identificación del 

bien, las respectivas citas de inscripción, la ubicación, el propietario, la fecha de 

intrusión o entrada de los poseedores, el título si lo tienen, las actividades 

realizadas por el promovente y, eventualmente, por los ocupantes. 

 

4) La Prueba 

 

Se debe incorporar la prueba documental que demuestre la titularidad del 

inmueble que se reclama. Se tiene que identificar absolutamente, para efectos de 

proceder al desahucio correspondiente, aportando certificación de propiedad, 

estudio registral, copia de escritura, etc. y plano catastrado del bien a restituir, si 

se tuviere. Se pueden adjuntar todo tipo de documentos probatorios, vídeos, 
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declaraciones juradas, fotografías. En caso de aportarse prueba testimonial se 

hará mediante declaración jurada También hay situaciones en que debe hacerse 

una inspección por parte de la policía en sitio para lograr determinar, con 

exactitud, aspectos esenciales para resolver, por ejemplo el tiempo de ocupación y 

los actos posesorios realizados. Normalmente dicha investigación se solicita en los 

casos de invasión. 

 

5) Plazo de ocupación 

 

En el caso de las invasiones, se establece en el Código Civil la protección 

al poseedor del bien por más de un año97. Así que la posesión ilegítima debería 

ser menor al año, de lo contrario se resolverá la incompetencia del órgano 

administrativo y se señalará la vía judicial para la resolución del caso, la Sala 

Constitucional ha señalado en relación con ese plazo que:  

 

"...se constata que los ocupantes de la finca en cuestión no te-

nían más de un año de haberla ocupado razón por la cual al 

propietario, en este caso el INVU, una institución descentralizada del 

                                            

97
 Arts. 279 inciso 2, 284, 307 y 860 del Código Civil. 
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Estado, le asistía el derecho de iniciar el trámite de desalojo regulado 

por el artículo 305 del Código Civil98”. 

 

En todos las demás causales de desahucio administrativo se hace 

innecesario comprobar el plazo de ocupación, pues sea cual sea este, no produce 

ningún derecho al ocupante, así que no es relevante para la situación que se 

resuelve. 

 

El Ministerio de Seguridad Pública debe solicitar al gestionante la 

aclaración de hechos oscuros o el aporte de pruebas para mejor resolver, si se 

requiriera y así poder dar curso o resolución final a la solicitud, lo anterior porque 

la administración está obligada a buscar la verdad real de los hechos, como uno 

de los principios fundamentales del derecho Administrativo. 

 

6) Firma y autenticación  

 

Para efectos de responsabilidad, Toda petición debe ser firmada por el 

solicitante. La firma es la expresión de voluntad de la pretensión reclamada, de tal 

                                            

98
 Sala Constitucional No. 2644 de las 09:55 hrs del 06 de diciembre de 1991, también las No. 

1770 de las 17:30 hrs del 20 de noviembre de 1990 y No. 82 de las 15:00 hrs del 10 de noviembre 
de 1989. 
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forma que es un requisito esencial; por ello el artículo 285 inc.3) de la Ley General 

de la Administración Pública sanciona con el rechazo de plano y el archivo de la 

petición que carezca de firma. 

  

No es precisa la autenticación de un profesional en derecho en materia de 

procedimientos administrativos, Art. 286 Ley General, se atribuye autenticidad a 

los escritos presentados personalmente por el interesado, Art. 286 inc. 2; No es 

aplicable, en consecuencia, el requisito contenido en el artículo 114 Código 

Procesal Civil, ya que se refiere más bien a demandas o escritos en vía judicial. 

 

f) Resolución y Lanzamiento 

 

No son de aplicación al desahucio administrativo los aspectos de 

tramitación del procedimiento ordinario administrativo contenidos en el libro 

segundo de la Ley General de la Administración Pública: notificación previa, 

evacuación de prueba, dictámenes, comparecencia oral, y conclusiones. Basta 

con la interposición y exigencia de una indagación previa por parte del Ministerio, 

esto último solo en los casos de invasión, para efectos de determinar si la 

ocupación tiene más del año o no. Lo cierto del caso es que el párrafo tercero del 

artículo 455 CPC es claro que no hace falta audiencia previa, pues el desalojo se 
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ordena "sin trámite alguno". Es por eso que la Sala ha denominado a este proceso 

de carácter sumarísimo, véase: 

 

“...la norma transcrita supra (455 CPC) no establece que se 

deba otorgar audiencia previa al dictado de la resolución que ordena 

el desahucio, no obstante el acto es recurrible ante el Ministro, con lo 

cual se garantiza el derecho a ser oído, que contempla el artículo 39 

de la Constitución Política…99”  

III CASO CONCRETO: Este Tribunal Constitucional ha sostenido 

reiteradamente que en tratándose del desahucio administrativo, el 

debido proceso se cumple con la notificación al interesado de la 

resolución que ordena su desalojo, pues el derecho de defensa se 

ejerce a través de la interposición de los recursos respectivos, 

momento procesal en que debe alegarse lo que se estime pertinente y 

aportarse la prueba del caso (véase entre otros el voto N° 2005-

00855- de las 14:35 hrs del 31 de enero del 2005). Precisamente, por 

lo anterior no debía dársele al demandado ninguna audiencia previa a 

esa decisión, ni conferirle traslado alguno de ningún elemento de 

                                            

99 SALA CONSTITUCIONAL. Voto 2007-007658 de las 17:07 horas del 31-05-2007.- (amparo N° 

07-006137-0007-CO).- SALA CONSTITUCIONAL. Voto 3825 de las 11:15 horas del 25-11-1992. 
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prueba de previo a dicha resolución –como se reclama-, pues es con 

la notificación que acoge la gestión que se cumple con el debido 

proceso. A disposición del interesado se encontraba el expediente 

para que se imponga de la prueba en cuestión. Bajo esta inteligencia, 

descarta la Sala que se haya producido la infracción que se reclama. 

Por tanto: Se declara sin lugar.  

 

1-f) Averiguación previa 

 

Como se ha dicho la Sala Constitucional ha exigido solamente el requisito 

de la investigación previa o averiguación anticipada, sin audiencia formal, de los 

aspectos fácticos reseñados en la petición, solamente en los casos de la invasión. 

Esta averiguación tiene como finalidad, constatar que se trata de un supuesto de 

desalojo administrativo por el plazo del año establecido por ley.  

 

l“.... no obstante que el informe policial establece una posesión 

de un año y cuatro meses, considera esta Sala que el derecho de 

propiedad no puede ser sometido a discusión jurisdiccional por la 

dilación de la administración en el trámite de un desalojo 

administrativo. Así, no obstante el artículo 92 de la Ley del Instituto de 

Desarrollo Agrario establece un plazo de posesión de un año como 

parámetro para la procedencia o no del desalojo administrativo, debe 
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entenderse que dicho plazo se refiere al tiempo efectivo durante el 

cual el propietario de un predio, lote o finca puede presentar la 

denuncia formal ante las autoridades administrativas y solicitar el 

desalojo, interrumpiendo a partir de este acto la posesión de los 

invasores para que la administración tomándose el tiempo que 

considere prudente y necesario para amparar los derechos del 

solicitante y del invasor, resuelva la procedencia o no del desalojo 

administrativo. Considerar que el plazo del año de ocupación debe 

contarse del momento de la invasión al momento de la investigación 

policial o dictado del acto final de la administración, resultaría una 

negación al derecho de propiedad legalmente ejercido por el 

propietario dentro del término establecido en el supra indicado artículo 

92...100”  

 

Incluso, en la práctica, el Ministerio o, más propiamente, su órgano 

instructor, la Oficina o Proceso de Desalojos Administrativos, cuando se trata de 

invasiones en proceso de introducción al inmueble, ordenan el lanzamiento a 

petición del interesado, de lo cual solamente se hace un acta policial de puesta en 

posesión al titular del bien. Esto fundamentado en la frase "sin más trámite" con-

tenida en el numeral 455 Código Procesal Civil, en el artículo 305 Código Civil que 

                                            

100
 SALA CONSTITUCIONAL. Voto N° 5602-97 de las 15:15 horas del 12-09-1997.- 
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ofrece protección administrativa policial inmediata cuando el despojo es actual o 

inminente, y el artículo 45 Constitucional, que garantiza el derecho a la propiedad 

privada, su goce exclusivo y protección efectiva101.  

 

En cuanto a las demás causales de desalojo administrativo, los supuestos 

indicados en la solicitud y acompañados de las pruebas del caso, son de mera 

constatación, y no requieren averiguación previa de ninguna especie, por lo cual el 

órgano instructor procede a declarar con lugar o no según corresponda, las 

pretensiones. La carga de la prueba en este caso se invierte y le corresponderá al 

ocupante presentar pruebas para contravenir el dicho del demandante, para lo 

cual en la resolución de desalojo se le otorga el plazo de tres días luego de 

notificada, contenido en la Ley General de Administración Pública, una vez 

expirado éste, se ejecutará la orden de lanzamiento dos días después, sin más 

retardos, de esto se trata el desahucio administrativo, esta es la propia naturaleza 

del procedimiento, restablecer la propiedad o posesión en forma ágil y eficiente al 

titular, sin mayores dilaciones. 

 

Dado que el párrafo tercero del artículo 455 Código Procesal Civil señala 

que sin trámite se debe ordenar el desalojo, no habría razón jurídica, para exigir 

                                            

101
 Véase en referencia la jurisprudencia constitucional previamente señalada al respecto.  
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emplazamiento o intimación previa o para abrir un contradictorio pleno. Por el 

contrario, se trata de una modalidad de tutela que ampara anticipadamente el 

derecho reclamado, debido a la seriedad de la pretensión y la demostrabilidad a 

priori de la situación fáctica, mediante mera comprobación, sin emplazamiento o 

conocimiento previo del administrado102. De darse el emplazamiento, se 

incumpliría o mejor dicho, se contravendría el imperativo del artículo 455 Código 

Procesal Civil del innecesario trámite previo. Conforme a lo establecido en los 

artículos 222 y 225 de la Ley General de Administración Pública el órgano director 

administrativo deberá a conducir el procedimiento de oficio, con la intención de lo-

grar un máximo de celeridad y eficiencia. 

 

2-f) Jurisprudencia constitucional 

 

La jurisprudencia constitucional en esta materia es abundante, y ha sido la 

que ha informado a este procedimiento especialmente, ya que los insistentes 

recursos de amparo que se interponen contra las resoluciones del Ministerio de 

Seguridad que ordenan los desalojos, han traído como consecuencia más bien el 

                                            

102
 Lo que parece confirmar el artículo 221 LGAP que establece simplemente como condición 

necesaria en la resolución final que "En el procedimiento administrativo se deberán verificar los 
hechos que sirven de motivo al acto final en la forma más fiel y completa posible para lo cual el 
órgano qué lo dirige deberá adoptar todas las medidas probatorias pertinentes o necesarias, aún si 
no han sido propuestas por las partes y aún en contra de la voluntad de éstas últimas" 
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ordenamiento y justificación constitucional del desahucio administrativo, es decir, 

contrario a lo que podría pensarse, por ser un medio de reclamo del administrado, 

más bien ha fortalecido a la institución jurídica. Se verá  a continuación alguna 

jurisprudencia constitucional en referencia a las cuestiones procedimentales: 

 

a.- Desalojo administrativo. Averiguación en sitio, innecesario proceso 

 

"...En este caso, se estima que la resolución 979-96 D.M. del 

Ministro de Seguridad no revela vicio de inconstitucionalidad alguno, 

siendo que la misma es conteste con la jurisprudencia que sobre el 

tema del desahucio administrativo ha promulgado la Sala. En 

resumen, debe anotarse que el artículo 455 del Código Procesal Civil 

(CPC) es claro en cuanto a que el desahucio administrativo es un 

procedimiento sumarísimo, que realiza la autoridad de policía 

correspondiente, a solicitud del interesado con derecho a pedir la 

desocupación, sin trámite alguno. De allí que no se ve cómo podría 

iniciar esa autoridad todo un procedimiento, al tenor de lo previsto en 

el Libro Segundo de la Ley General de Administración Pública, sin 

infringir lo establecido en aquella norma. La jurisprudencia de esta 
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Sala ha requerido que, de previo a ejecutar el lanzamiento, la 

autoridad policial realice una corta indagación para constatar si lo 

solicitado por el gestionante es consistente o no con los supuestos 

que autorizan el desahucio administrativo. Así, se ha dicho que: 

"...una vez requerida la intervención de las autoridades 

administrativas a fin de realizar el desahucio administrativo 

contemplado en el artículo 455 del Código Procesal Civil, éstas deben 

cumplir con el debido proceso, aún dentro de la naturaleza sumaria de 

las diligencias señaladas, debiendo darle traslado a la persona cuyo 

desalojo se pretende, a fin de que manifieste lo que a bien tenga en 

su defensa, e igualmente, debiendo comprobarse o verificarse, si en 

el caso concreto procede el desahucio solicitado y en consecuencia 

su intervención, constatando -en forma sumaria, pero suficiente- si se 

está en uno de los supuestos en que la ley autoriza su participación, 

bien realizando una inspección al inmueble o sitio en que pretende 

efectuarse el desalojo, y comprobando la legitimación del que solicita 

las diligencias, es decir, desplegando una actividad comprobatoria de 

que concurren los supuestos legales para el desalojo103"  

 

                                            

103
 Voto N° 1242-96 de las 10:51 hrs. del 15 de marzo de 1996. 
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No es solamente el sentido de dicho plazo para interponer los recursos de 

ley y presentar prueba el de garantizar la observancia del derecho de defensa que 

asiste al afectado por la solicitud de desalojo, sino que también es el de asegurar 

que el acto que se dicte esté debidamente motivado, su contenido, como todo acto 

administrativo, debe ser lícito, posible, claro y preciso y abarcar todas las 

cuestiones de hecho y derecho surgidas del motivo, aunque no hayan sido 

debatidas por las partes interesadas. Además, debe ser proporcionado al fin legal 

y correspondiente al motivo, cuando ambos se hallen regulados104. De no ser así, 

el acto carecería de motivo legítimo, y devendría nulo. Por tanto, el plazo 

mencionado supra, y la referida indagatoria administrativa, en los casos de la 

intrusión en proceso, tienen el carácter de una actividad preparatoria del acto que 

ordene o niegue el lanzamiento, más no de un trámite o verdadero proceso, pues 

de efectuarse contravendría el artículo 455 del Código Procesal Civil. De tal forma, 

si de su indagación preparatoria, o sea la inspección que hace la Policía e 

interrogatorio con los vecinos, llega la autoridad policial al convencimiento de que 

la gestión de desalojo no concuerda con los supuestos fácticos que prevé la ley, 

entonces lo propio y correcto es que no se acoja la gestión. 

 

En el mismo sentido, la Sala Constitucional agrega que:  

 

                                            

104
  Artículo 132 de la Ley General de Administración Pública. 
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[...] no puede pretenderse que la discusión sobre si concurren o 

no los supuestos legales en caso de duda o controversia, sea 

decidida en forma expedita por una autoridad administrativa, y no por 

una jurisdiccional, que es como debe ser, pues la resolución final de 

las controversias o conflictos que puedan afectar derechos de las 

personas, debe ser conocida y resuelta por un juez, en los términos 

del artículo 41 constitucional, sin excluir otras vías alternativas que se 

prevean de común acuerdo entre las partes y así expresamente se 

reconoció por este Tribunal en la sentencia número 0951-96 de la 

nueve horas seis minutos del veintitrés de febrero del año en curso. Y 

si la parte se estima agraviada por ese acuerdo, deberá accionar 

como corresponda a través de los remedios administrativos o 

jurisdiccionales comunes, sin que proceda acudir a la vía sumaria del 

amparo para tratar de eludir esas vías. Visto lo anterior, procede 

rechazar de plano este recurso, como en efecto se hace”105  

 

b.- Desahucio administrativo, innecesaria audiencia previa de desalojo 

 

"I.- Si el recurrente estima que no existe mérito para que las 

dependencias recurridas acogieran las diligencias de desalojo 

                                            

105
 Sala Constitucional N° 5289 de las 15:36 hrs. del 08 de octubre de 1996; ver en igual sentido N° 

3825 de las 11:15 hrs del 28-11-1992 y la jurisprudencia que aquí se cita. 
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administrativo que presuntamente fueron incoadas en su contra, pues 

a su juicio tiene un mejor derecho de posesión sobre el inmueble 

objeto de conflicto, ello constituye un asunto que no corresponde 

dilucidarse ante esta Jurisdicción, ya que determinar si en el caso 

concreto, la recurrida tiene o no elementos de juicio suficientes para 

acoger esas diligencias, así como también, si el amparado tiene o no 

un mejor derecho sobre el mismo, es asunto a resolver por la propia 

autoridad administrativa ante la que se hayan planteado las gestiones 

de desalojo, o en su defecto, en la vía civil o agraria correspondiente. 

II.- Esta Sala al resolver sobre la constitucionalidad del artículo 455 

del Código Procesal Civil, mediante sentencia número 0365-95 de las 

dieciocho horas tres minutos del dieciocho de enero de mil 

novecientos noventa y cinco, consideró en relación con la falta de 

audiencia concedida al interesado de previo a que se dicte el acto 

final en las diligencias de desahucio administrativo que: "...II. SOBRE 

EL DESALOJO ADMINISTRATIVO. No obstante lo anterior, es dable 

señalar que el fondo del asunto planteado en esta acción ya fue 

analizado por esta Sala en variadas oportunidades. Así, en cuanto a 

la alegada inconstitucionalidad del artículo 455 del Código Procesal 

Civil, por no disponer audiencia para la parte afectada, este Tribunal, 

por resolución número 3825-92, de las once horas quince minutos del 

veintiocho de noviembre de mil novecientos noventa y dos, señaló: 
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"La norma transcrita supra, no establece que se deba otorgar 

audiencia previa al dictado de la resolución que ordena el desahucio, 

no obstante el acto es recurrible, ante el Ministro, con lo cual se 

garantiza el derecho a ser oído que contempla el artículo 39 de 

nuestra Constitución." En ejercicio de este derecho fue que los 

accionantes interpusieron recurso de revocatoria y de apelación en 

subsidio de la orden de desalojo, el cual fue rechazado por devenir en 

"inadmisible al no haberse satisfecho oportunamente la prevención 

ordenada" por el Ministerio de Seguridad Pública, quedando así firme 

la resolución impugnada, 575-93, de las doce horas del ocho de 

octubre de mil novecientos noventa y tres. Con esto se observa que 

los "invasores" tuvieron oportunidad suficiente para hacerse oír y 

presentar los alegatos pertinentes, y si no la ejercieron fue por su 

propia omisión y no del sistema o procedimiento seguido por la 

Administración"106. 

 

“Como se observa, el sentido esencial de dicha indagación 

aparte de garantizar la observancia del derecho de defensa que asiste 

al afectado por la solicitud de desalojo es el de asegurar que la 

resolución que se dicte esté debidamente motivada, puesto que es 

                                            

106
 Sala Constitucional, N° 0367 de las 10:42 hrs. del 17 de enero de 1997; ver en igual sentido N° 

3825 de las 11:15 hrs del 28-11-1992 y la jurisprudencia que aquí se cita. 
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claro que el contenido de dicho acuerdo, como todo acto adminis-

trativo, debe ser lícito, posible, claro y preciso y abarcar todas las 

cuestiones de hecho y derecho surgidas del motivo, aunque no hayan 

sido debatidas por las partes interesadas (artículo 132 de la Ley 

General de la Administración Pública). Además, debe ser 

proporcionado al fin legal y correspondiente al motivo, cuando ambos 

se hallen regulados (ibídem). De no proceder en este sentido, el acto 

carecería de motivo legítimo, y -por tanto- devendría nulo. Por tanto, 

la referida indagatoria administrativa tiene el carácter de una actividad 

preparatoria del acto que acuerde o deniegue el lanzamiento, mas no 

de un trámite o verdadero proceso que, de efectuarse, contravendría 

la literalidad del numeral 455 del CPC. Así las cosas, si de su 

indagación preparatoria, llega la autoridad policial al convencimiento 

de que la gestión de desalojo no concuerda con los supuestos fácticos 

que prevé la ley (es decir, para lo que aquí interesa, se constata que 

la ocupación del inmueble probablemente no corresponde a una 

situación de mera tolerancia), entonces lo propio y correcto es que no 

se acoja la gestión. Como lo estimó correctamente la autoridad 

recurrida, siguiendo la jurisprudencia de esta Sala Constitucional (voto 

N° 1148-96), no le corresponde a ella sustituir el criterio judicial que 

deba darse para zanjar definitivamente las cuestiones de propiedad o 

de posesión que puedan estar involucradas en el caso concreto. En el 



164 

 

mismo sentido, la ya citada sentencia N° 1242-96 agregó: "...no puede 

pretenderse que la discusión sobre si concurren o no los supuestos 

legales en caso de duda o controversia, sea decidida en forma ex-

pedita por una autoridad administrativa, y no por una jurisdiccional, 

que es como debe ser, pues la resolución final de las controversia o 

conflictos que puedan afectar derechos de las personas, debe ser 

conocida y resuelta por un juez, en los términos del artículo 41 

constitucional, sin excluir otras vías alternativas que se prevean de 

común acuerdo entre las partes y así expresamente se reconoció por 

este Tribunal en la sentencia número 0951-96 de las nueve horas seis 

minutos del veintitrés de febrero del año en curso”107. 

 

3-f) La Resolución Administrativa, cuestiones de forma. 

 

No existe norma expresa que determine el órgano o funcionario administrativo 

competente para dictar resolución que ordenen el desahucio administrativo, tal 

facultad es atribuida al Ministerio de Seguridad Pública, arts. 70 y 11 Ley General 

de Administración Pública; y como se dijo, oficina o Proceso de Desalojos del 

                                            

107
 Sala Constitucional, N° 5289 de las 15:36 hrs. del 8 de octubre de 1996; en igual sentido ver N° 

1651 de las 16:36 hrs. del 18 de marzo de 1997. Sala Constitucional N° 951 del 23 de febrero de 
1996 ha sido transcrita parcialmente en el punto 4.m.- de este capítulo. 
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Ministerio y las Comandancias del lugar donde está situado el inmueble actúan 

como órganos instructores y ejecutores de los desalojos respectivamente. 

 

La frase "autoridad de policía correspondiente", contenida en el artículo 455 

Código Procesal Civil, no faculta a cualquier policía a dirigir y ordenar un desalojo 

administrativo, pues no se puede esperar, por la falta de competencia absoluta y 

en la mayoría de los casos, al desconocimiento de los preceptos legales y 

cuestiones jurídicas que se pueden debatir en estos desalojos administrativos; 

aunque nada se opone al funcionamiento de la denominada Oficina de Desalojos y 

de las Comandancias de Provincia, la exigencia que sea directamente el Ministro 

quien dicte la resolución de fondo final ordenando los desahucios administrativo o 

al menos, que sea éste el que conozca en grado de la apelación que se interpu-

siere, tiene su origen en la exigencia contenida en los artículos 70 y 129 de la 

LGAP, que aunque como se mencionó anteriormente, no se aplica a la tramitación 

del desahucio administrativo propiamente, ni para los requisitos de la petición, 

ajustándose al artículo 455 Código Procesal Civil, sí se debe aplicar en cuanto a 

las condiciones y requisitos formales propios del acto administrativo que se dicte. 

Por eso el artículo 129 Ley General de Administración Pública, exige que "El acto 

deberá dictarse por el órgano competente y por el servidor regularmente 

designado al momento de dictarlo, previo cumplimiento de todos los trámites 
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sustanciales previstos al efecto y de los requisitos indispensables para el ejercicio 

de la competencia”. 

 

La resolución del órgano administrativo deberá ser motivada108. En 

cumplimiento de este requisito una resolución debe contener los considerandos, 

que es donde se analizan la relación de hechos del caso; los resultandos, donde 

se consignan y analizan las consideraciones jurídicas que se tuvo presente para el 

dictado de la resolución de fondo y finalmente, los "por tantos" que son las 

conclusiones jurídicas y resumidas con la decisión final de si se acoge o no la 

petición de desalojo administrativo. El contenido de este acto, como se ha 

reiterado, por disposición expresa del artículo 132 Ley General de Administración 

Pública, "deberá ser lícito, posible, claro y preciso y abarcar todas las cuestiones 

de hecho y de derecho surgidas del motivo, aunque no hayan sido debatidas por 

las partes interesadas". "Deberá ser, además, proporcionado al fin legal y 

correspondiente al motivo, cuando ambos se hallen regulados". Además, el 

artículo 221 Ley General de Administración Pública, por su parte, establece como 

condición necesaria en la resolución final que "En el procedimiento administrativo 

                                            

108
 La Sala Constitucional ha señalado que "la resolución que se dicte esté debidamente motivada, 

puesto que es claro que el contenido de dicho acuerdo, como todo acto administrativo, debe -ser 
lícito, posible, claro y preciso y abarcar todas las cuestiones de hecho y derecho surgidas del mo-
tivo, aunque no hayan sido debatidas por las partes interesadas- (artículo 132 de la Ley General de 
Administración Pública). Además, debe ser proporcionado al fin legal y correspondiente al motivo, 
cuando ambos se hallen regulados (ibídem). De no proceder en este sentido, el acto carecería de 
motivo legítimo, y -por tanto- devendría nulo"; Sala Constitucional N° 5289 de las 15:36 hrs. del 08 
de octubre de 1996. 
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se deberán verificar los hechos que sirven de motivo al acto final en la forma más 

fiel y completa posible para lo cual el órgano qué lo dirige deberá adoptar todas las 

medidas probatorias pertinentes o necesarias, aún si no han sido propuestas por 

las partes y aún en contra de la voluntad de éstas últimas", esto por la obligación, 

como también se dijo antes, de averiguar la verdad real de los hechos, arts. 214, 

inc. 2 y 297 Ley General de Administración Pública. 

 

Por el incumplimiento de los motivos legítimos, de los presupuestos 

causales de la procedencia del desalojo administrativo o la falta de una correcta 

fundamentación de la resolución final producirían la nulidad absoluta del acto, sea 

en vía administrativa o en cualquier vía, y procedería el recurso de amparo 

constitucional o el proceso contencioso administrativo para impugnar un acto 

administrativo viciado. 

 

4-f) El Acto de Lanzamiento  

 

La orden de lanzamiento será ejecutada por la propia policía administrativa, 

sin necesidad de auxilio jurisdiccional o de ninguna otra autoridad administra-
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tiva109, para lo cual el Ministerio y "en casos especiales la autoridad de policía, a 

su juicio, podrá conceder verbalmente un plazo prudencial para la 

desocupación110", Ese plazo que se concede al ex-trabajador puede notificársele a 

él o a su cónyuge, pues toda la familia debe desocupar el inmueble111. No resulta 

necesario pues, aunque se acostumbra, otorgar tal plazo en la resolución que 

emite el Ministerio, bastará con que lo conceda la autoridad que ejecuta la orden 

de desalojo. Este plazo es prudencial; y en la práctica se conceden de 3 a 5 días, 

más allá de lo cual se considera que excedería de la prudencialidad que señala la 

norma. Se ha discutido la competencia del propio Ministerio de Seguridad Pública, 

no solo para resolver sobre la procedencia del desalojo administrativo, sino para 

ejecutar la resolución que así lo ordena; este aspecto, aunque parece obvio en 

virtud del principio de quien resuelve es el que ejecuta, ha sido objeto de alguna 

discusión constitucional que de seguido se transcribe.  

 

"En la sentencia que se ejecuta, quedó demostrado que el señor 

M.A.F.S. no tenía título legítimo para poseer la finca N° 343623 

propiedad de R.L. S.A. y U.L.T.S.A., cuyas otras características 

constan en autos, por lo que el desahucio administrativo que solicitó la 

señora C.B.V. en su condición de presidente de R.L.S.A., que fue 

                                            

109
 Arts. 146, 147, 148 y 149 Ley General de Administración Pública 

110
 Art. 455 párrafo 4

o 
Código Procesal Civil. 

111
 Sobre el último punto de basta con la notificación a cualquiera de los cónyuges, Sala Constitu-

cional N° 56 de las 16:42 hrs. del 05-01-1994. 
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suspendido por la interposición de este recurso de amparo, debe 

ejecutarse, bajo la prevención del artículo 71 y 72 de la Ley de la 

Jurisdicción Constitucional. Infórmese al señor Ministro de 

Gobernación y Policía y al "Delegado Distrital de la Guardia de 

Asistencia Rural de Llorente de Tibás, que deben continuar la 

ejecución del desahucio administrativo ordenado contra el señor 

M.A.F.S., quién resultó vencido en este recurso de amparo, siempre y 

cuando no lo impida otra orden de autoridad judicial competente." 112 

 

g) La Impugnación de las Resoluciones Administrativas 

 

Ya se dijo que la ley no establece expresamente cuál es el órgano 

competente para resolver el desalojo administrativo, la resolución que se dicte 

deberá tener los recursos ordinarios contenidos en la Ley General de 

Administración Pública y en la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, 

dependiendo del órgano administrativo que resuelva. Para los efectos de la oficina 

o proceso de Desalojos Administrativos, por ser siempre el Ministro quien resuelve 

y dicha oficina es su instructora y asesora, tales recursos se reducen al de 

reposición o reconsideración. 

                                            

112
 Sala Constitucional N° 1056 de las 16:35 hrs. del 31 de agosto de 1990. 
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1.- Recursos administrativos 

 

A pesar de que algunos autores señalan la existencia de resoluciones 

dictadas por la Oficina de Desalojos del Ministerio de Seguridad o una 

Comandancia de Provincia y por lo tanto, órganos de grado inferior y no el jerarca 

del Ministerio, su resolución admitiría el recurso de revocatoria con apelación en 

subsidio ante el Ministro113. Esto es en la realidad inexacto, pues ya he señalado 

que es el Ministro quien dicta los actos administrativos y la Oficina o Proceso de 

Desalojos Administrativos es su oficina instructora y asesora, además, ninguna 

Comandancia emite tampoco resolución alguna, pues su única actuación es la de 

ejecutar las órdenes del jerarca y tratándose de sus actuaciones en las invasiones 

en pleno proceso, solo estaría realizando su labor de auxilio de protección de la 

propiedad privada, como lo establece el art. 455 Código Procesal Civil y la 

reiterada y ya citada jurisprudencia constitucional, se trata de actuaciones 

policiales y no procedimentales.  

 

Es entonces el recurso de revocatoria, de reposición o reconsideración 

deberá interponerse dentro del plazo de tres días hábiles después de notificada la 

resolución114, se formula ante el órgano que dictó la resolución. Es decir, ante el 

                                            

113
 ARTAVIA BARRANTES, SERGIO. Los procesos de desahucio y sus causales. Ibíd. Pág. 418. 

114
 Arts. 344 y 346 LGAP 
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Ministro,115 Art. 344, 346 LGAP y 31 Ley de la Jurisdicción Contenciosa 

Administrativa116, porque en el proceso de desahucio administrativo la resolución 

que se emite es un acto final y por eso la interposición de un recurso de apelación 

deviene en improcedentes. Esta resolución del Ministro da por agotada la vía 

administrativa; no existe ulterior recurso jerárquico impropio en sede judicial contra 

esa resolución final. No cabe en principio recurso jurisdiccional; las únicas vías 

posibles son el planteamiento de un proceso contencioso con suspensión del acto 

administrativo, o bien, la vía utilizada comúnmente del recurso de amparo 

constitucional ante la Sala Constitucional. 

 

Sobre el tema de los recursos en materia de desalojos administrativos, la 

Sala Constitucional, ha resuelto: 

 

 "La norma transcrita supra, no establece que se deba otorgar 

audiencia previa al dictado de la resolución que ordena el desahucio, 

no obstante el acto es recurrible, ante el Ministro, con lo cual se 

garantiza el derecho a ser oído que contempla el artículo 39 de 

                                            

115
 En España se utiliza con la denominación recurso de súplica y se caracteriza por ser examinado 

en la misma instancia en que fue dictada la resolución atacada; el recurso ha de ser decidido, no 
por un grado superior, sino por el mismo grado, así GONZÁLEZ PÉREZ JESÚS. Manual de 
Derecho procesal administrativo, ob. cit., pág. 573. 
116

 Más ampliamente sobre los recursos contra resoluciones administrativas, véase GARCIA DE 
ENTERRIA EDUARDO- RAMÓN FERNÁNDEZ. Curso..., ob. cit., pág. 717; QUIROGA DE 
ABARCA. Derecho Administrativo, v.II, ob. cit., pág. 155; GONZÁLEZ PÉREZ JESÚS. Manual..., 
ob. cit., pág. 571;  
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nuestra Constitución. En ejercicio de este derecho fue que los 

accionantes interpusieron recurso de revocatoria y de apelación en 

subsidio de la orden de desalojo, el cual fue rechazado por devenir en 

"inadmisible al no haberse satisfecho oportunamente la prevención 

ordenada" por el Ministerio de Seguridad Pública, quedando así firme 

la resolución impugnada, 575-93, de las doce horas del ocho de 

octubre de mil novecientos noventa y tres. Con esto se observa que 

los "invasores" tuvieron oportunidad suficiente para hacerse oír y 

presentar los alegatos pertinentes, y si no la ejercieron fue por su 

propia omisión y no del sistema o procedimiento seguido por la 

Administración"117. 

 

2.- El recurso de amparo constitucional 

 

A pesar de que ha sido enaltecida la rapidez con que se resuelven estos 

desahucios en vía administrativa, se produce también la inagotable discusión 

sobre la necesidad de una reserva judicial amplia sobre las decisiones tomadas en 

esta vía y en cualquier materia en que resuelva un órgano o tribunal de corte 

                                            

117
 Sala Constitucional N°0367 de las 10:42 hrs. del 17 de enero de 1997 y voto N° 3825 de las 

11:15 hrs. del 28-11-1992. 
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administrativo. Esta posibilidad de revisión judicial rebalsa las principales críticas 

que se formulan a este método. 

 

La desjudicialización o desprocesalización de la justicia, que ha sido 

aceptada con reservas por un sector mayoritario de la doctrina, constituye un 

modelo para la solución veloz y eficaz a problemas cotidianos, y no puede verse 

sino como una cuestión de política jurídico-institucional, en tanto se asegure el 

debido proceso y el derecho a una instancia jurisdiccional. Mauro Cappelletti la 

denominó “justicia coexistencial bajo forma para-judicial, donde se da una solución 

justa a un conflicto de vecinos, parientes, socios o condóminos o relaciones 

menos complejas”. 

 

El recurso de amparo contra el acto administrativo que ordene un desalojo, 

tiene fundamento en la Constitución Política, el artículo 48 constitucional consagra 

el recurso de amparo, como aquel que tiene toda persona para mantener o 

restablecer el goce de sus derechos fundamentales, cuando se amenacen violar o 

se violen. También la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de 

San José, advierte textualmente que "toda persona tiene derecho a un recurso 

sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efecto ante los jueces o tribunales 

competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales 
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reconocidos por la Constitución, la ley o la presente convención, aún cuando tal 

violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones 

oficiales" (Art. 25.1). Igualmente el artículo 8 de la Declaración Universal de 

Derechos Humanos establece que: "Toda persona tiene derecho a un recurso 

efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos 

que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la 

ley". En nuestro país se desarrolló esos principios en la Ley de la Jurisdicción 

Constitucional, artículos 29 y siguientes, de manera que el amparo procede contra 

toda disposición, acuerdo o resolución y, en general, contra toda acción, omisión o 

simple actuación material no fundada en un acto administrativo eficaz, de los 

servidores públicos y órganos públicos, que haya violado, viole o amenace violar 

cualquiera de aquellos derechos, y también contra actos arbitrarios y las 

actuaciones y omisiones fundadas en normas erróneamente interpretadas o 

indebidamente aplicadas118. 

 

Esta es la razón por la cual se ha venido permitiendo el acceso a la función 

jurisdiccional, constitucional, para revisar o impugnar resoluciones administrativas 

dictadas por el Ministerio de Seguridad Pública, en materia de desahucios 

                                            

118
 Sala Constitucional N° 7190 de las 15:24 hrs. del 06-12-1994 y HERNÁNDEZ VALLE RUBÉN. 

La tutela de los derechos fundamentales, San José, 1990, pág. 76; del mismo Derecho Procesal 
Constitucional, San José, 1995, pág. 189, y en El Derecho a la Constitución, vol. II, San José, 
1994, pág. 189 y ss. 
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administrativos.  Se ha dicho que si el derecho a la jurisdicción que es un derecho 

de acción en el ámbito del Derecho Procesal, de carácter fundamental y que 

pertenece a todas las personas físicas y jurídicas de Derecho Privado tanto como 

a las de Derecho Público y que se define como la acción jurídica que tiene todo 

sujeto de acudir a los órganos jurisdiccionales para reclamar la resolución de un 

conflicto; su contenido, definido por la más calificada doctrina del Derecho 

Constitucional, incluye el derecho de tener la más amplia libertad y la garantía 

incondicional de acceso al proceso; a obtener la resolución de fondo fundada en 

derecho; al más absoluto respeto a los fallos judiciales y a su efectivo 

cumplimiento; respeto a la firmeza de las decisiones judiciales e intangibilidad de 

las situaciones jurídicas en ellas declaradas; y la utilización de los recursos 

establecidos por ley"119, debe aceptarse la posibilidad de que esas resoluciones 

administrativas puedan ser revisadas y revocadas en la jurisdicción común o más 

aún en la jurisdiccional constitucional cuando violan principios tales. 

 

El recurso de amparo, inapropiadamente, se ha convertido en la mayor y 

más utilizada instancia jurisdiccional de impugnación de las resoluciones sobre 

desalojos administrativos. Si bien, en algunos supuestos pueda haber violaciones 

a derechos o garantías constitucionales, lo cierto es que la jurisdicción 

                                            

119
 Sala Constitucional N° 3625 de las 14:45 hrs. del 20-07-1994. 
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constitucional no fue creada como una instancia o recurso más de los actos o 

resoluciones administrativas, y aunque el artículo 29 de la Ley de la Jurisdicción 

Constitucional admite el recurso de amparo constitucional contra "toda acción, 

acuerdo o resolución y ,  en general, contra toda acción, omisión o simple 

actuación material no fundada en un acto administrativo eficaz", lo cierto es que no 

compartimos que la Sala Constitucional, principal garante de la Constitución, se 

convierta en mero un contralor de legalidad de las resoluciones administrativas 

que se dicten en esta materia.  

 

“…Por otra parte, se debe recordar a los petentes que esta Sala 

no es una instancia más de aquel procedimiento, amén de que no 

posee la competencia material para conocer de lo que en vía 

administrativa se resuelva ni tampoco para entrar a valorar las 

pruebas que se tuvieron a la vista y la forma en que ellas fueron 

evaluadas o sopesadas por los recurridos, motivo por el cual lo 

procedente es que acuda a la vía de legalidad respectivo y, presente 

ahí sus alegaciones y pruebas correspondientes a fin de que sea la 

autoridad competente la que en definitiva resuelva su situación”. 120 

 

                                            

120
 Sala Constitucional. Voto 2007-15737 de las 16:07 horas del 31-10-07 (Amparo 07-012817-

0007-CO) 
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“...V- Ahora bien, la disconformidad principal del amparado 

radica en el hecho de que el Ministerio de Seguridad Pública 

anteriormente se había declarado incompetente para conocer y 

ordenar el desalojo solicitado. Sin embargo, al estudio del recurso de 

amparo se aportó la gestión a la que se refiere el amparado y se logró 

acreditar que la Administración determinó que se refiere a inmuebles 

diferentes, lo cual quedó fundamentado en la resolución que resolvió 

el recurso de reposición del señor Sánchez Hernández y en donde se 

concluyó, de conformidad con las pruebas aportadas, que la posesión 

por parte del amparado en el actual inmueble había sido menor a un 

año y por ende, la instancia administrativa estaba facultada para 

ejecutar el desalojo. Dentro de ese orden de ideas, debe recordarse 

que atendiendo a la naturaleza sumaria del recurso de amparo no 

compete a este Tribunal actuar como otra instancia dentro del proceso 

de desalojo administrativo, por lo que no puede entrar a conocer lo 

resuelto por las instancias administrativas, que son las competentes 

para pronunciarse al respecto, es decir, la única materia que interesa 

conocer en esta sede es el respeto al debido proceso y al derecho de 

defensa, y siendo que no se constató que alguno de estos haya sido 

vulnerado o amenazado, lo procedente es, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 29 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, 
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declarar sin lugar el presente recurso de amparo en todos sus 

extremos. Se declara sin lugar...121”  

 

“Ahora bien, en lo que se refiere al fondo del asunto, debe 

recordarse que la Sala Constitucional no puede entenderse 

competente para fungir como una instancia más dentro de los 

diferentes procesos administrativos o judiciales que tramiten los 

administrados. En el caso concreto, el recurrente pretende que este 

Tribunal entre a revisar el desahucio decretado pues, en su criterio, el 

mismo es improcedente en vista de que considera que tiene mejor 

derecho respecto del inmueble. Sin embargo, ese reclamo se dirige 

expresamente a cuestionar en esta sede, aspectos que compete 

dilucidar a la jurisdicción ordinaria, ya sea a nivel administrativo o 

judicial, pues será ahí en donde, previa valoración probatoria, se 

podrá determinar quien tiene mejor derecho sobre el inmueble. Así las 

cosas, al no tener esta jurisdicción competencia para analizar el fondo 

del asunto planteado, deberá el recurrente plantear su diferendo en la 

vía judicial ordinaria, (…) y por ende, no procede más que la 

desestimación del recurso como en efecto se ordena. Sentencia 2003-

1331 de las 9:13 horas del 21-02-2003. A partir de lo anterior, se 

                                            

121
 SALA CONSTITUCIONAL. Voto N° 2003-4435 de las 9:36 horas del 23-05-2003.  
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reitera que este Tribunal no es otra instancia dentro del procedimiento 

de desalojo administrativo por lo que no puede entrar a conocer lo 

resuelto por las instancias administrativas, que son las competentes 

para pronunciarse al respecto, es decir, la única materia que interesa 

conocer en esta sede es el respeto al debido proceso y al derecho de 

defensa”122.  

 

El consecuente perjuicio es para la celeridad con que debe dotarse a estos 

procedimientos; algunos autores consideran sería pues conveniente crear una 

especie de recurso jerárquico impropio o apelación indirecta ante una sección del 

Tribunal Contencioso Administrativo, como existe en materia de marcas, en 

materia municipal o contra resoluciones del Tribunal Fiscal Administrativo, el I.D.A. 

o la Dirección de Servicio Civil, pero por tratarse de actos que no son declarativos 

de derechos, los cuales si tienen sus instancias judiciales como se dijo, sino que 

se trata de resoluciones meramente reivindicatorias, que no declaran derecho 

alguno sino que simplemente reponen en su posesión a quien corresponde y de 

que tal instancia contravendría el artículo 455 del Código Procesal Civil, en el 

sentido de no presentar mayor trámite. La experiencia demuestra que estos 

asuntos se resuelven más rápido en esta vía y, por otro lado, que hay una 

                                            

122
 SALA CONSTITUCIONAL. Voto 2007-008922 de las 16:42 horas del 21-06-2007. 
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satisfacción y garantía para el administrado de que su pretensión ha sido resuelta 

en sede administrativa.  

 

Es así que se llega a la conclusión de que ya sea que se posibilitara la vía 

contencioso administrativa o la creación de una segunda instancia administrativa 

que se ha planteado como se menciona y que es conocida como Tribunal de 

Desalojos Administrativos, desnaturalizaría la sumariedad que se necesita para 

que este procedimiento sea tan ágil y eficiente como hasta ahora ha resultado y 

que es el leitmotiv del desalojo en vía administrativa, contraviniendo como se dijo 

al artículo 455 Código Procesal Civil.  

 

Algunos inconvenientes que ofrece la vía del recurso de amparo 

constitucional para impugnar resoluciones administrativas, son: i) El plazo de 

interposición de un recurso de amparo es excesivo para este supuesto, dos 

meses, según el art. 35 de la Ley de Jurisdicción Constitucional; habría que 

cuestionarse si el Ministerio de Seguridad está en la obligación de esperar que 

transcurra ese plazo para ejecutar la orden de desalojo impartida, no parecería 

lógico en un procedimiento sumario; ii) La interposición del amparo constitucional 

suspende de pleno derecho la resolución impugnada por tratarse de un acto 
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concreto, según el art. 41 del mismo cuerpo legal. La excepción prevista en la 

norma de ejecutar la resolución impugnada "cuando la suspensión cause o 

amenace causar daños o perjuicios ciertos o inminentes a los intereses públicos, 

mayores a los que la ejecución causaría al agraviado", no se ha aplicado, al 

menos en ninguno de los recursos de amparo consultados en la materia, por el 

contrario, ya que no se trata de intereses supremos que se debe proteger sino 

intereses particulares, los del propietario, difícilmente, la Sala va a conceder la 

ejecución provisional, pues podría hacer ilusorio el derecho del recurrente; iii) otro 

inconveniente de la vía constitucional al ser tan amplio el plazo para su 

interposición y tener efectos propios, la resolución de la Sala Constitucional que 

acoge el amparo, ha sucedido algunas veces que se obliga al Ministerio a restituir 

en la posesión a quien ha sido despojado, con el agravante de los derechos que 

puedan adquirir los terceros o el propio propietario si no fue parte en el proceso de 

amparo, no siempre sucede igual; iv) desde el punto de vista de la legitimación, 

pues como se sabe en materia constitucional cualquier persona puede interponer 

un recurso en nombre propio, siempre que tenga un interés o interponerlo un 

tercero en nombre del agraviado individualizado, con la violación constitucional. 

Por este motivo la Sala Constitucional ha afirmado que "la legitimación en este tipo 

de recurso no es de carácter objetivo, en el sentido de que se permite por esta vía 

controlar la validez abstracta de cualquier disposición de la Administración Pública; 

muy por el contrario, éste es un recurso subjetivo, en cuanto sirve para la tutela de 

derechos fundamentales consagrados tanto a nivel constitucional como del 
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Derecho Internacional vigente en la República; la legitimación en consecuencia, en 

la acción de amparo, se mide por el perjuicio o la lesión infringida al accionante, o 

de la persona en favor de la cual se promovió el recurso, y no a cualquier individuo 

por el simple interés a la legalidad"123.  

 

Otra cosa es la admisión inicial, es decir, al aceptarse o acogerse el recurso 

para darle trámite, lo que no debe confundirse con la presentación o la 

interposición124, por parte de la Sala Constitucional de un recurso de amparo 

                                            

123
 Sala Constitucional N° 363 de las 16:01 hrs. del 13-02-1991. Eso sí, la Sala ha aclarado que no 

existe una acción colectiva en materia de amparo, cuando señaló "...en materia de amparo no cabe 
la acción popular, sino que, aun cuando cualquier persona pueda interponerlo en favor de un ter-
cero, lo cierto es que se requiere de la existencia de una lesión o amenaza individualizada o 
individualizable, en particular, para que haya legitimación" en este sentido N° 1118 de las 14:51 
hrs. del 11-03-1993, N° 470 de las 14:05 hrs. del 099-05-1990, N° 2380 de las 17:06 hrs. del 01-04-
1998; N° 93 de las 10:00 hrs. del 24-01-1990, N° 470 de las 14:05 hrs. del 09-05-1990 y N° 93 del 
24-01-1990; aunque se ha reconocido una legitimación colectiva o difusa para los casos de 
protección al ambiente -voto 1700 de las 15:09 hrs. del 16-04-1993 
124

 Así lo ha aclarado la Sala, al señalar que "Acusa sin razón la parte recurrente desobediencia del 
Ministerio al auto inicial...El caso que examinamos muestra que no es la mera "interposición" del 
amparo (entendida estrechamente con la "presentación") lo que suspende los efectos de los actos 
o disposiciones cuestionadas, en lo fundamental porque, como es principio de derecho procesal 
general y literalmente prevé el artículo 9 párrafo tercero de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, 
los términos para las actividades de las partes se contarán "desde la notificación de la resolución 
que las cauce", en esta hipótesis, desde que el auto de admisión a trámite del recurso es notificado 
(...) o excepcionalmente, desde que el recurrido hubiera recibido la comunicación escrita que prevé 
el artículo 43 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Otra solución dejaría indefensa a la 
administración, sujeta a obedecer una resolución que desconoce y descuidaría, pese a 
"presentado", un amparo puede ser rechazado de plano, sin que entonces pueda estimárselo "in-
terpuesto", cuando sea manifiestamente improcedente. A diferencia de la acción de 
inconstitucionalidad, el amparo no puede acogerse interlocutoriamente, por expresa disposición del 
artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, precisamente en garantía del principio 
contradictorio; tampoco podría tenérselo por interpuesto sin que la parte recurrida conozca el tenor 
y alcance de la suspensión" Sala Constitucional N° 988 de las 17:57 hrs. del 16-02-1994. 
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debería suspender de pleno derecho125 la aplicación y la ejecución del desalojo 

ordenado, por tratarse de la impugnación de un acto concreto. En la práctica no 

bastará con la comunicación hecha al Ministerio de Seguridad de la admisión del 

recurso, para que se suspendan los efectos de la resolución administrativa, pues 

debe indicarse expresamente en la referida comunicación que se ordena 

suspender dicho acto y ha ocurrido, tal como he podido constatar, que no se da tal 

orden y el procedimiento administrativo continúa, lo cual no tiene sentido, pues al 

no suspenderse se pudiera ocasionar graves daños y perjuicios para el amparado.  

Se trata de un efecto cautelar de la admisión del recurso para evitar los efectos 

nugatorios de una sentencia estimatoria. En casos excepcionales, como se dijo,  

para proteger intereses superiores colectivos, la Sala Constitucional puede 

acordar que se mantengan los efectos de la resolución impugnada y, en 

consecuencia, se ejecute la orden de desalojo, art. 41, párrafo 2o LJC126; algo que, 

                                            

125
 Así se establece en el artículo 41 párrafo 3

o
 LJC "La suspensión operará de pleno derecho, y se 

notificará sin demora al órgano o servidor contra quien se dirige el amparo, por la vía más expedita 
posible"; HERNÁNDEZ VALLE RUBÉN. Derecho procesal..., Ibíd., pág. 229 y en La Tutela de 
los..., ob. cit., pág. 97 y sgtes "Estas disposiciones son de gran importancia para tutelar los 
derechos fundamentales de los administrados, pues, en numerosas ocasiones, la no suspensión 
de la ejecución de los actos recurridos, produce daños y perjuicios irreversibles en la esfera jurídica 
del recurrente, con lo cual la sentencia estimatoria se convierte en un instrumento lírico sin 
importancia práctica". 
126

 De acuerdo con el párrafo 2
o
 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional "Sin embargo, en casos 

de excepcional gravedad la Sala podrá disponer la ejecución, a solicitud de la Administración de la 
que dependa el funcionario u órgano demandado, o aún de oficio, cuando la suspensión cause o 
amenace causar daños o perjuicios ciertos e inminentes a los intereses públicos, mayores que los 
que la ejecución causaría al agraviado, mediante las cautelas que considere procedentes para 
proteger los derechos o libertades de este último y no hacer ilusorio el efecto de una eventual 
resolución del recurso a su favor"; HERNÁNDEZ VALLE RUBÉN. Derecho procesal..., ob. cit., pág. 
229 y en La Tutela de los..., ob. cit., pág. 98 "Es decir, que aquí se invierte el principio del Derecho 
Procesal Administrativo, en que la impugnación del acto no suspende su ejecutoriedad, salvo que 
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como se vio. Esta suspensión puede ser acordada de oficio, o bien, a solicitud del 

órgano administrativo recurrido. La suspensión del acto desaparecerá, por 

supuesto, si el recurso es desestimado, esto es, declarado sin lugar, aún cuando 

la resolución no haya sido notificada a la entidad recurrida127. 

 

3) Vía judicial: civil, agraria y contenciosa-administrativa 

 

Finalmente, en cuanto al uso de otras vías jurisdiccionales, y en especial la 

agraria, la civil o la contenciosa administrativa, como ya ha reiterado la Sala 

Constitucional en los votos precitados, el juez ordinario es por excelencia quien 

debe resolver los conflictos jurídicos. Cabe decir que el inmueble o bien objeto de 

un desalojo administrativo que se encuentra en discusión en la vía jurisdiccional 

como, por ejemplo, por reivindicación, usucapión, mejor derecho de posesión, 

interdicto, accesión, titulación campesina o discusión por objeto de un contrato, 

arrendamiento, opción, promesa, etc. La vía administrativa se cierra y, en algunos 

                                                                                                                                   

por vía incidental así lo decrete el tribunal, cuando se demuestre que su ejecución puede causar 
daños de imposible o difícil reparación". 
127

 "Como reiteradamente lo ha establecido esta Sala, la ejecución de sus sentencias, que por 
disposición de la Ley de la Jurisdicción Constitucional debe considerarse firmes, por no caber 
recurso alguno en su contra, resulta posible desde el mismo momento en que se dicta el fallo, en la 
medida en que lo que se ejecute lo sea de total conformidad con lo resuelto, como sucede en este 
caso, las resoluciones dictadas que suspendieron cualquier actuación que hiciera nugatorio el 
eventual resultado favorable del recurso quedaron sin efecto, al momento de haber sido 
desestimados los amparos citados. En consecuencia, el proceder al desalojo antes de recibir la 
notificación respectiva, no implica desobediencia, ni tampoco materia amparable puesto que no se 
causa una lesión "directa al accionante" Sala Constitucional N° 4789 de las 08:51hrs. del 30-09-
1993. 
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casos, se suspende a las resultas del proceso judicial. El tribunal que conozca del 

proceso128, sea ordinario o interdicto, está facultado para suspender o dejar sin 

efecto por vía de incidente o de medida cautelar innominada, art. 242 Código 

Procesal Civil, los efectos de la resolución administrativa, lo cual incluye la 

posibilidad de restituir a quien ha sido desalojado por la autoridad administrativa. 

Sin embargo, una vez resuelta la pretensión en sede judicial y si esta es declarada 

sin lugar, bien sea, autoridad judicial, si así se hubiere pedido, o la autoridad 

administrativa, se procederá al desalojo del ocupante que se había ordenado. Aquí 

el juez común debe ponderar la situación y valorar los presupuestos de las 

medidas cautelares, pues puede ser posible como en realidad es común, que el 

actor se valga del mecanismo cautelar para que se le ampare en una situación 

que no tenía antes o cuya pretensión no es del todo fundada, o bien, no existe 

apariencia de buen derecho. El juez no debe innovar la situación fáctica y no 

puede de ninguna forma favorecer un abuso del derecho a través de medidas 

infundadas.  

                                            

128
 Sala Constitucional No. 5929 del 18 de octubre de 1995 y No. 3277 de las 14:57 hrs del 03 de 

julio de 1996 "IV.- Por otra parte, la Sala concluye que cuando haya juicio pendiente, así sea 
interdictal, es el juez que conozca del asunto cualquiera que sea, el llamado a disponer con vista 
de los autos y bajo su propia responsabilidad, si el desalojo realizado, en curso, o simplemente 
acordado, se debe o no ejecutar a fin de no hacer nugatorio el resultado de su sentencia, todo ello 
como medida cautelar, y no se debe interpretar que el juez no tiene potestades para hacer o que 
ese poder-deber se encuentra reservado, como se pretende a la Jurisdicción Contenciosa-
Administrativa. Naturalmente la autoridad judicial debe tomar en cuenta no sólo la viabilidad de la 
acción interdictal u otra común, sino circunstancias relevantes, entre ellas, la de sí la acción judicial 
fue interpuesta por el propietario o poseedor despojado por el ocupante, y si el recurso ante la 
Fuerza Pública es anterior o posterior al planteamiento de la acción jurisdiccional y aún la 
necesidad de mantener o no la situación que se da al momento" 
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Otra opción no viable es la propuesta de un recurso de apelación indirecta 

ante un juez común, apelación denominada per-saltum o recurso jerárquico 

impropio. Ciertamente algunos destacados administrativistas han propuesto, con 

buenos argumentos, la eliminación de este tipo de recurso indirecto, pues se trata 

de una mala práctica y atenta contra la celeridad del proceso administrativo de 

desahucio y como se dijo, desnaturaliza su origen sumario, además, se sostiene 

que formalmente no cabe ulterior recurso, pues como se explicó, no se declara 

ningún derecho, sino que se reivindica uno previamente declarado en otra vía, así 

no se podría recurrir para otra cosa que no sea una nueva declaración, lo cual 

como es obvio, no tiene nada que ver con el desahucio anterior y más bien se 

trata de un nuevo proceso, completamente diferente.  

4) Suspensión de la orden de lanzamiento 

 

Como se señala, por disposición expresa del artículo 41 de la Ley de la 

Jurisdicción Constitucional, la admisión inicial -no la simple interposición- de un 

"recurso" de amparo suspende los efectos de la resolución inicial, por ser una 

resolución de aplicación directa y concreta contra el ocupante a desalojar. Pero, se 

ha resuelto que si el Ministerio de Seguridad revoca la resolución inicial donde 

había sido acogido el desalojo administrativo, el amparo resulta improcedente. 
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Igual solución se da cuando la orden de desalojo se hubiere suspendido por existir 

proceso jurisdiccional pendiente. 
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Sección Segunda: Principios generales del 

procedimiento administrativo 

 

1) Relevancia jurídica 

 

a) Concepto 

 

 Los principios generales del procedimiento administrativo son una 

categoría heterogénea que pudiera incluir normativa de diversa naturaleza y 

funciones muy variadas. Son una categoría abierta y flexible, pues su contenido 

puede ser mutable y crearse nuevos. Son aquellos que en la opinión de los 

operadores del derecho de un determinado ordenamiento jurídico se estiman, en 

un momento histórico particular, como reglas, convicciones o ideas ético-jurídicas 

que condicionan y orientan la creación, aplicación e interpretación del Derecho, 

son los valores fundamentales que forman la estructura sobre la que se construye 

un sistema jurídico. 

 

 Pueden verse desde una perspectiva iusnaturalista, teniendo 

entonces una categoría inmanente o trascendente, como imperativos universales, 

o positivista, partiendo de un enfoque de que son normas implícitas, resultantes de 
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un proceso de selección, de inducción de normativa escrita. Se podrían encontrar 

escritos en la norma positiva, recogidos en la jurisprudencia o bien existir por sí 

mismos. Conforme se incrementa la producción reglamentaria, así crece la 

incorporación de tales principios al ordenamiento, recogiendo los que adquieren 

solidez y generalidad. A veces, los legisladores solamente enuncian los principios 

sin desarrollar su contenido y significación. Pero en otras si lo hace, los enuncia y 

los desarrolla ampliamente. Pero en muchas ocasiones es la jurisprudencia la que 

ha venido a desarrollar en forma amplia el contenido, alcance y límites de los 

principios generales del derecho. 

 

b) Funciones 

 

Modernamente, se considera que las cuatro funciones principales que 

cumplen los principios generales del derecho son: 

 

i) “Función directiva: de todo el proceso de creación del derecho, 

moldeando el contenido de las normas por emitirse. 

 

ii) Función interpretativa: sirven para encontrar una solución necesaria y 

justa a un conflicto de intereses; por lo que son útiles para precisar el 

significado y el sentido –finalidad- de las normas escritas. 
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iii) Función integradora: respecto a las lagunas del ordenamiento jurídico, 

permitiéndole al órgano administrativo y, sobre todo, al jurisdiccional, en 

aras del principio de plenitud hermética, resolver, en ausencia de una 

norma escrita, los conflictos que se le plantean. 

 

iv) Función constructiva: en el ámbito doctrinal o dogmático, los principios 

generales permiten estructurar y sistematizar la ciencia jurídica”129. 

 

Por ejemplo, la Ley General de Administración Pública en su numeral 7º, 

párrafo 1, referencia las fuentes no escritas, aludiendo a los principios generales 

del derecho, indicando la función de interpretación, de integración y delimitación 

del campo de aplicación del ordenamiento jurídico escrito. 

 

c) Relevancia  

 

Debido a las recién explicadas funciones que cumplen, tienen una muy 

particular relevancia, sobre todo si se toma en cuenta que la Ley General de 

Administración Pública de 1978 tenía como intención principal la de uniformar el 

                                            

129
 JINESTA LOBO, ERNESTO. Tratado de Derecho Administrativo, Tomo III, 

procedimiento administrativo, 1ª ed. San José, C. R. Editorial Jurídica Continental, 2007, pág. 79.  
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procedimiento administrativo, generalizarlo, tratando de omitir la gran dispersión 

de procedimientos particulares o especiales y la consiguiente inseguridad jurídica 

resultante, tanto para el administrado, como para la propia administración. Esto 

pese a que no derogó expresamente los procedimientos especiales en razón de 

materia, como puede apreciarse en el artículo 367, párrafo 1º, y estableció más 

bien en el 2º párrafo un elenco de ellos. 

 

Si se precisa un catálogo de principios generales del Procedimiento 

Administrativo, se ayudará a homogenizar, uniformar y brindar seguridad jurídica 

en cuanto a la interpretación y aplicación de procedimientos especiales por razón 

de materia, más si se toma en cuenta que en cuanto al rango o jerarquía de las 

normas y de acuerdo con los primeros 3 párrafos del artículo 7 Ley General de 

Administración Pública. si se analiza que tendrán el rango de la normativa escrita 

que interpretan, integran o delimitan, el de la ley, cuando suplen ausencia, pero no 

insuficiencia, de una norma escrita y que tendrán mayor jerarquía que algunas 

normas escrita de inferior rango.  

 

Así las cosas, si se logra ubicar principios generales del procedimiento 

administrativo, originados constitucionalmente, tendrían una mayor prevalencia 

que inclusive las normas de la Ley General de Administración Pública, o de leyes 

que regulen procedimientos administrativos especiales por razón de materia Y si 

tales normativas contienen alguna laguna, los principios generales del 
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procedimiento que pudieran obtenerse del análisis de la Ley General de 

Administración Pública, tendrán rango de ley, en caso de duda siempre se 

impondrán y serán los parámetros de la interpretación130. 

 

2) Principios Generales del Derecho Administrativo 

 

a) Impulso de Oficio 

 

Es una manifestación del principio de oficialidad del Procedimiento 

Administrativo, significa que éste debe ser impulsado por la administración, 

aunque sea incoado a solicitud de parte.  

 

Esto se fundamenta en que aunque los órganos administrativos no solo 

deben satisfacer intereses individuales, sino principalmente los colectivos, esto no 

impide que interesados particulares puedan dar impulso al procedimiento 

administrativo, pero que además, la inacción de estos particulares no paralice el 

procedimiento. 

 

 

                                            

130
 Art. 7, párrafo 3º y art. 364 párrafos 2º y 3º  Ley General de Administración Pública.  
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b) Verdad Real 

 

En acuerdo con este principio el órgano administrativo que lo instruye y que 

recibe prueba ofrecida por las partes y ordena la que considere necesaria, debe 

comprobar cabalmente, en forma fiel y completa, los hechos concluyentes, 

antecedentes fácticos, que constituyan la motivación del acto final a dictar. Como 

están implicados intereses públicos, el órgano director no se debe ni puede atener 

a las alegaciones y medios de prueba de las partes interesadas (verdad formal).  

  

c) Instrucción 

 

Este se encuentra muy relacionado con el de la verdad material y se 

entiende como el que señala que la averiguación de los hechos no le corresponde 

completamente a las partes y la administración debe verificar todas las pruebas en 

forma fiel, completa y exhaustiva las que serán las motivaciones del acto 

administrativo, siendo que debe ordenar oficiosamente los elementos probatorios 

que sean pertinentes y necesarios para llegar a la verdad real, así no hayan sido 

propuestos por las partes e incluso en contra de la voluntad de estas. 
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d) Informalismo para el administrado 

 

Comprende la interpretación más favorable en cuanto a la admisión de los 

escritos que los administrados presentan, además, de la posibilidad de que los 

defectos que contengan puedan ser subsanados, para el dictado de la resolución 

final, de tal manera el procedimiento administrativo deberá prescindir de 

formalismos o requisitos demasiado estrictos o solemnes que pudieran llevar al 

administrado a confusión, afectando de esta forma su derecho de petición y 

respuesta. Las solicitudes o peticiones de los administrados no serán sometidas a 

formalidades precisas y estrictas y así cualquier requisito formal se interpretará en 

forma benigna. Esto será así tratándose de la observancia de formalidades 

insustanciales o no esenciales y que puedan ser cumplidas posteriormente. Desde 

el punto de vista hermenéutico y en virtud de este principio, se deberá interpretar 

extensivamente las regulaciones de admisibilidad de peticiones, los recursos en 

general y la utilización de los medios de defensa, pero restrictivamente las que 

impongan requisitos y exigencias formales. Es lo que se conoce como principio 

procesal in dubio pro actione, o interpretación más favorable en cuanto al ejercicio 

de petición o acción para garantizar, sin obviar las dificultades de carácter formal, 

la llegada a una decisión de fondo sobre el objeto de procedimiento administrativo. 

Opera exclusivamente a favor del administrado y en consecuencia la 

Administración Pública no puede invocar este principio para dejar de cumplir los 
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requisitos establecidos o eludir cumplimiento de reglas fundamentales del debido 

proceso. 

 

e) Debido proceso 

 

Es un principio con un contenido esencial muy amplio y complejo, y es 

informado por una gran cantidad de sub-principios, que se mencionarán, y que ya 

han sido ampliamente comentados por la jurisprudencia anteriormente citada, por 

ejemplo, en lo que interesa, la bilateralidad o contradictorio, derecho a formular 

alegatos, y ofrecer pruebas, de acceso al expediente administrativo, conocimiento 

de las resoluciones, Derecho de defensa, comunicación de las resoluciones 

administrativas, de motivación de las resoluciones administrativas, de recurrir las 

referidas resoluciones, entre otros. 

 

f) Contradicción 

 

La administración está obligada a garantizar la participación de las partes 

en forma igualitaria, so pena de una eventual nulidad, esto en vista de la 

imparcialidad y objetividad que debe observar. Así la contradicción se da en 

beneficio del interés público, pues las alegaciones y pruebas que formulan y 

ofrecen los interesados aportan los elementos de juicio para que el órgano 
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administrativo adopte la más acertada decisión, la parcialidad hacia una de las 

partes, podría dar al traste con un error o inconveniencia. 

 

Se debe cumplir estrictamente en los actos administrativos de doble efecto, 

es decir, cuando la resolución beneficia a una parte y perjudica a la otra, pues de 

lo contrario se produciría un estado de indefensión.  

 

g) Escrituridad 

 

El procedimiento administrativo es predominantemente escrito, aunque 

exista algún ingrediente de oralidad en algunos procedimientos, no en nuestro 

caso, esto no es una opción injustificada, pues obedece a la estructura piramidal y 

jerárquica de la organización administrativa en donde generalmente el órgano 

administrativo no tiene relación personal con las partes o fuentes de prueba. Se 

pueden señalar ventajas y desventajas del proceso escrito, como ventajoso se 

entiende que hace difícil el ejercicio de presiones morales indebidas sobre los 

administrados, obliga a fundamentar las decisiones y permite una mejor 

apreciación de los hechos por parte de instancias decisorias en el caso de 

procedimientos instruidos por órganos asesores del jerarca que toma la decisión 

final. Desfavorable se encuentra que favorece la tradicional tendencia 

administrativa a la reserva, lo que contraria el principio fundamental de publicidad 
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y transparencia de procedimiento administrativo y también hace más lentos los 

trámites, pues lo escrito es más formalista. 

 

h) Mediación 

 

El órgano administrativo o autoridad que finalmente decide (órgano decisor) 

no se trata del mismo del que dirige el procedimiento, lo instruye, recibe y controla 

directamente la producción de la prueba, consecuentemente el órgano decisorio 

ejecuta tal decisión sobre la base de hechos que no comprobó directamente, no 

teniendo así contacto con las fuentes y medios de la prueba. Esta inmediación de 

la prueba no incide sobre las facultades del órgano administrativo, para apreciar la 

prueba, aunque ciertamente le permitiría mejor apreciación de los hechos, no 

significa que la instancia instructora influya al superior para su decisión, ya que 

este puede apreciar los hechos en forma diferente y los puede interpretar distinto 

al instructor. 

 

i) Gratuidad 

 

La regla es que no hay condenatoria en costas, cualquiera que sea la 

resolución final y el resultado del procedimiento de impugnación. El administrado 

interesado debe solventar los gastos en que haya incurrido y la Administración 
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Pública correrá con sus propios gastos de funcionamiento, sin poder trasladarlos 

al administrado.  

 

j) Celeridad 

 

Se traduce en la imperiosa necesidad de que el expediente administrativo 

sea tramitado con prontitud, para cumplir con el principio de justicia pronta del 

artículo 41 constitucional, de tal forma que se debe instruir los casos con rapidez y 

resuelto en un plazo razonable, evitando cualquier retraso o dilación injustificada.  

 

k) Economía 

 

Está enunciado en el artículo 269, párrafo 1º Ley General de la 

Administración Pública, “La actuación administrativa se realizará con arreglo a las 

normas de economía (…)”. Está íntimamente ligada a la celeridad, sencillez, 

eficacia y eficiencia, impone la optimización o maximización de los medios y el 

ahorro de los mayores costos de diferentes recursos.  

 

l) Simplicidad 

 

Las actuaciones de la administración deberán atenerse a las reglas de la 

simplicidad, o sea que las estructuras administrativas y sus competencias sean de 
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fácil comprensión, entendimiento, sin procedimientos enredados, que retarden la 

satisfacción de los intereses públicos empeñados. El procedimiento debe ser 

sencillo, y que no le complique o imposibilite derechos fundamentales de los 

administrados, como el de defensa.  

 

m) Eficacia y Eficiencia 

 

La Ley General de la Administración Pública insistentemente alude a la 

eficiencia como principio rector del procedimiento administrativo, pero no 

menciona la eficacia, pero existe implicaciones reciprocas de sendos conceptos o 

principios, además, no existe problema en no mencionarla, ya que la eficacia está 

comprendida dentro de la eficiencia. Eficiencia alude en cuanto a la actuación 

administrativa se refiere, a la idoneidad de los medios que la Administración 

Pública adopta en aras de la consecución de los fines que le son propios, la 

eficiencia por su parte exige que entre medios igualmente idóneos (eficaces) se 

opte por los que menores costos impliquen, así eficacia es eficiencia al menor 

costo posible. Ambas significan que la administración debe llegar a un éxito final, 

un resultado, pues este resultado es lo que legitima a la administración. 
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n) Participación 

 

El principio de participación de los administrados en cuestión de orden 

público, sea directamente o sea por medio de intermediarios resulta fundamental 

en la construcción de un Estado Social y Democrático de Derecho, es un principio 

constitucional que genera derechos fundamentales, que informa el ordenamiento y 

la actuación de los poderes públicos, es la piedra donde se basa la construcción 

del edificio jurídico, ya que garantiza pluralidad en la elección de representantes y 

también indirectamente imparcialidad en cuanto a las decisiones de las 

autoridades. 
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Conclusiones 

 

La realidad de la actualidad de los procedimientos de desahucio 

administrativo señala una cantidad de causales que históricamente han ido 

creciendo, esto porque se ha ido haciendo necesario modernizar este instituto y 

porque su eficiencia y rapidez, así como la lentitud que ha demostrado el sistema 

jurisdiccional en contraparte han hecho que la necesidad de agilizar la 

reivindicación de propiedades que han sido ilegítimamente ocupadas, por sujetos 

que no tienen título adecuado para ello, obligue a los legisladores a ir engrosando 

la lista, la cual se pretende seguir acreciendo, pues en proyecto se encuentra la 

idea de incluir en esta lista de causales a los contratos de alquiler por falta del 

pago del precio.  

 

Las demás causales que se han incluido, que según los diversos autores 

se han fundamentado en razones de tiempo o modo, en nuestra opinión ha sido 

más bien porque son cuestiones de mera comprobación, que no requieren de 

mayor controversia, de contradictorios complicados o de extenuantes caminos 

procedimentales o sea, una simple razón procedimental y no de derecho 

sustancial, y entonces se decide hacerlo en forma sumaria, o como la Sala 

Constitucional ha manifestado, más bien “sumarísima”, atendiendo a la necesidad 

política y jurídica por celeridad. Teniendo en cuenta esta razón procedimental, se 



202 

 

encuentra que los desalojos por causal del no pago de alquiler cumplirían 

perfectamente con esta premisa de que en realidad son asuntos de mera 

comprobación, es decir, si el arrendatario no puede comprobar el pago, por haber 

incumplido términos fundamentales de su contrato, donde por ley se establece 

como incumplimiento grave, podría perfectamente ser sujeto de un desahucio 

administrativo, o sea en vía sumaria, pues al contrario de lo que han manifestado 

algunos autores, de que existen algunas cuestiones que imposibilitan el traslado a 

esta vía, como por ejemplo, el hecho de que en vía administrativa, como se vio 

por el principio de gratuidad que lo informa, no se puede hacer cobros de ninguna 

especie y que en vía judicial ordinaria se realizan los cobros de alquileres caídos, 

daños y perjuicios y por supuesto el de las costas. 

 

No se encuentra razón para no poder separar el desalojo a la vía 

administrativa y dejar los demás extremos para la jurisdiccional, donde se podrían 

resolver todas las situaciones sustanciales con posterioridad. Pero la cuestión del 

urgente desalojo, que es el extremo que mayormente interesa a quienes se 

dedican a arrendar propiedades, pues como es de suponer necesitan de su bien 

para habilitarlo nuevamente a un nuevo contrato, debería pasar a la vía sumaria 

administrativa, pues no hay que discutir sobre la titularidad del bien y los demás 

extremos que pueden componer la demanda del arrendante que no interesan al 

asunto del desahucio propiamente dicho. 
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Finalmente en referencia con la creación de un Tribunal de Desahucios 

Administrativos y siendo que una segunda instancia procesal ha sido desestimada 

en la jurisprudencia constitucional pues resuelta innecesaria en virtud que en las 

resoluciones de desahucios administrativos no se hacen declaraciones de 

derechos y consecuentemente no cambia la situación jurídica de alguna de las 

partes en relación con la propiedad en litis, sino que estas resoluciones son actos 

meramente reivindicatorios, donde se pone en regla una situación ilegítima en que 

un sujeto sin título no desea desocupar un bien que no le pertenece y al que pudo 

haber ingresado con o sin consentimiento del titular. Al ser actos únicamente 

reivindicatorios, ni siquiera están contemplados recursos posteriores ante 

instancias superiores, ni siquiera una revisión jurisdiccional, a no ser la 

constitucional en aspectos de su competencia, pues no tendría sentido revisar el 

acto administrativo que reubicó en su derecho al titular y lo que procedería es 

intentar modificar la situación jurídica interponiendo un proceso ordinario en vía 

judicial que modifique la sustancialidad del bien. 

 

A no ser por una situación de simple política administrativa de organización 

de la Oficina o Proceso de Desalojos Administrativos, donde por razones de 

jerarquía se necesite de un órgano que dicte estas resoluciones, no se considera 

un motivo suficiente para modificar esta situación, pues como se reitera, la doble 

instancia como ha sido analizada por la jurisprudencia, deviene innecesaria pues 

a nuestro juicio restaría celeridad a un proceso que fue creado con el fin de 
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satisfacer en forma eficiente las necesidades de los administrados. Se considera 

que debería dársele más importancia al Proceso de Desahucios del Ministerio de 

Seguridad Pública, pues en la actualidad es la única oficina que trabaja a nivel 

nacional y cuenta con muy poco personal y recursos, lo cual podría afectar la 

rapidez con la que deben resolverse los asuntos. 

 

En referencia con el proceso propiamente dicho, se hace claro a lo largo de 

la investigación, que éste se ha fortalecido con el pasar del tiempo, pues los 

resultados han producido satisfacción a los administrados, el derecho es un 

producto cultural que no es estático, más bien es dinámico, y cuando un instituto 

deviene en ineficaz, por mal funcionamiento, no será fortalecido por la práctica, 

por la normativa y menos por la jurisprudencia, como ha sido obvio durante todo 

el trabajo realizado, como se pudo  apreciar, este no es el caso, más bien todo lo 

contrario, el desalojo administrativo con el pasar de los años ha cumplido 

plenamente su misión de agilizar la reivindicación de las propiedades a sus 

legítimos titulares y por ello ha recibido el fortalecimiento de los legisladores, 

engrosando su lista de causales y de la realidad cotidiana, por el significativo 

aumento en la cantidad de desalojos presentados en vía administrativa y la rica 

jurisprudencia con la que se cuenta, lo cual convierte a Costa Rica en un país 

muy adelantado en la materia.  
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Particularmente la Sala Constitucional ofrece mucha jurisprudencia, pues 

ha sido por esta vía que se han integrado los procedimientos sumarios, con los 

principios generales para constituir en definitiva un procedimiento sumarísimo, 

que había sido omiso al inicio, pero que ahora se ha fortalecido notablemente 

cada día, encontrándonos actualmente ante un sistema de principios, aunque no 

sistematizado y codificado en un cuerpo legal, muy bien enraizado y establecido 

en la práctica legal. 

 

Por último, es de obligación externar la preocupación por el 

desconocimiento demostrado por una gran cantidad de profesionales del derecho 

en cuanto a los procedimientos administrativos, particularmente el que nos ocupa 

que es el desahucio, donde por desconocimiento se hacen solicitudes ante las 

autoridades que no vienen al caso o no están estipuladas para este 

procedimiento, y que contrario a lo que se podría pensar, por ser un proceso 

sumario, es necesario conocimiento pleno del instituto jurídico para una correcta 

utilización del mismo y para una acertada asesoría de los clientes. 
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