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Reseñas bibliográficas a cargo de Jorge Enrique Romero Pérez

Artavia Barrantes, Sergio; Carlos Picado Vargas. Los interdictos en
materia civil, agraria y ambiental. Aspectos de fondo y
procesales. (San José: Colegio de Abogados. Editorial Jurídica
Dupas, 2007, 898 páginas).
El Colegio de Abogados de Costa Rica,
acordó designar el Premio Alberto Brenes Córdoba 2006-2007 a la obra jurídica presentada por
los Doctores Sergio Artavia Barrantes y Carlos
Picado Vargas denominada “Los interdictos en
materia civil, agraria y ambiental”.
Luego de un riguroso concurso y estudio
por parte de los miembros del Tribunal examinador nombrado al efecto, se tomó la decisión unánime de otorgar el
máximo galardón a los forjadores del pensamiento jurídico sustantivo y
procesal, cuya contribución permite garantizar un proceso de formación
y actualización jurídica, tanto a abogados litigantes, a jueces y a la
comunidad de derecho en general, en un tema poco estudiado y
sistematizado como son los interdictos posesorios.
Al estilo de nuestro ilustre jurista, Brenes Córdoba, los autores de
esta excelente obra jurídica nos presentan prácticamente un Tratado en
materia de Interdictos civiles, agrarios y ambientales. Se trata de una
obra sistemática que nos ofrece una visión completa del instituto, tanto
desde el punto de vista sustantivo como procesal, traduciendo la teoría
en la praxis judicial.
El fin perseguido por el Colegio de Abogados de difundir la
cultura jurídica en el medio nacional, se logra a plenitud. En ella se
realiza un análisis histórico y evolutivo de los interdictos, desde el
derecho romano, hasta su regulación actual en Europa y América Latina
y su proyección en nuestro país a través de diversas reformas procesales
que se avecinan. Con rigurosidad científica (recordando a los
precursores del instituto, como Ihering, Savigny y Hernández Gil, entre
otros), se abordan las bases fundamentales de la protección interdictal:
su fundamento para la protección de la posesión de hecho, su
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naturaleza jurídica y su objeto, los actos posesorios y perturbatorios, la
legitimación activa y pasiva.
La utilidad práctica tiene presencia en la totalidad de la obra. Ello
se refleja cuando se realiza un análisis profundo de cada una de las
modalidades interdictales, a saber, el amparo de posesión, la restitución,
la reposición de mojones, suspensión de obra nueva, derribo y otras
acciones especiales cuando se trata de tutela de la posesión en fundos
enclavados, servidumbres, o bien cuando se plantean temas relacionados con el agua, o bien las resoluciones administrativas o judiciales
que no admiten tutela interdictal. En cada caso, los postulantes agotan
las tesis jurisprudenciales y doctrinales y desarrollan su juicio crítico
sobre algunos criterios vertidos por los tribunales nacionales, a fin de
mejorar la aplicación y resaltar la versatilidad del instituto.
Desde la óptica procesal, la experticia de los autores, ya destacados procesalistas en el medio jurídico costarricense, se refleja al
abordar en modo específico tanto temas de teoría general del proceso
(tales como la competencia y las medidas cautelares), como las particularidades de cada etapa procesal en el proceso interdictal, haciendo un
análisis puntual de los requisitos de la demanda y su contestación, las
excepciones, la fase del juicio verbal o probatoria, en fin, la sentencia
interdictal y sus medios de impugnación, destacando las particularidades propias de la materia agraria y ambiental.
Sin duda alguna, la obra sobre “Interdictos en materia civil, agraria
y ambiental” y sus autores, Artavia Barrantes y Picado Vargas, permitirán
desde la academia formar a los profesionales en derecho del presente y
del futuro, para que al enfrentarse a las nuevas realidades socioeconómicas, puedan encontrar soluciones jurídicas a los conflictos de
hecho generados por la posesión, en un marco del máximo respeto a los
valores la seguridad jurídica, del derecho y de la justicia social, como
valores orientadores de nuestro Estado Social y democrático de Derecho.

Lic. Rogelio Fernández Moreno
Coordinador del Jurado
Vocal 2 Junta Directiva
Colegio de Abogados
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Este libro fue galardonado por el Colegio de Abogados con el
premio Alberto Brenes Córdoba, como la mejor obra jurídica del
2006-2007.
El contenido de esta premiada obra es el siguiente:
Título primero: generalidades de los interdictos
Capítulo
Capítulo
Capítulo
Capítulo
Capítulo
Capítulo

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Antecedentes y regulación en el Derecho comparado
Fundamento, naturaleza jurídica y objeto de los interdictos
La posesión de hecho como objeto de los interdictos
La posesión ad interdictam en materia agraria
Actos posesorios y perturbatorios en los interdictos
Legitimación en los interdictos (partes activas y pasivas)

Título segundo: tipos de interdictos
Capítulo
Capítulo
Capítulo
Capítulo
Capítulo
Capítulo
Capítulo
Capítulo
Capítulo

VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.

Interdicto de amparo de posesión
Interdicto de restitución
Interdicto de reposición de mojones
Interdicto de suspensión d e obra nueva
Interdicto de derribo de obra ruinosa
Interdicto en fundos enclavados
Interdicto en servidumbres
Interdicto en materia de aguas
Interdictos contra resoluciones judiciales o administrativas

Título tercero: aspectos procesales de los interdictos
Capítulo
Capítulo
Capítulo
Capítulo
Capítulo

XVI.
XVII.
XVIII.
XIX.
XX.

Competencia en los interdictos
Medidas cautelares en los interdictos
La demanda interdictal
Las excepciones previas en los interdictos
Contestación y sus efectos, excepciones de fondo y
réplica
Capítulo XXI. La prueba en los interdictos
Capítulo XXII. La fase del juicio verbal y conciliación
Capítulo XXIII. Sentencia, recursos y otros procesos de impugnación

173

Revista de Ciencias Jurídicas Nº 116 (171-178) mayo-agosto 2008

Rojas Franco, Enrique Comentarios al
Código procesal contencioso administrativo (San José: Colegio de Abogados.
Asociación e Instituto Iberoamericano de
Derecho Administrativo Prof. Jesús González
Pérez, 2008, 790 páginas).

Burgos Mata, Alvaro La pena sin barrotes en la jurisdicción juvenil
(San José: Investigaciones Jurídicas S. A., 2007, 1191 páginas).
En la Introducción su autor el Dr. Burgos
nos afirma que el presente trabajo tiene como
propósito profundizar en un tema muy innovador
en lo que a la jurisdicción de menores se refiere,
como lo es la sanción de prestación de servicios
en beneficio de la comunidad, en su regulación
dentro de la normativa tanto nacional como
internacional en materia de menores.
Los aspectos que este libro desarrolla son:
1.

Finalidad de la sanción en la jurisdicción de menores.

2.

Política criminal y sanciones no privativas de libertad en la
jurisdicción de menores.

3.

El trabajo como sanción en la jurisdicción de menores.

4.

Teorías acerca de la delincuencia de menores.

5.

El trabajo en beneficio de la comunidad en la normativa internacional de menores.

6.

El trabajo en beneficio de la comunidad en la legislación española y costarricense de menores.

Conclusiones. Bibliografía.
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Albert, Hans. La ciencia del derecho como ciencia real.
Presentación, traducción y notas del Dr. Minor E. Salas (México:
Fontamara, 2007, 110 páginas).
En la presentación, Hans Albert: el derecho
como tecnología social o el asalto del
racionalismo crítico al moderno platonismo de las
normas, el Dr. Salas señala que la sociedad sigue
siendo hostil, cruel, anónima y cambiante. Y el
Derecho sigue respondiendo precisamente, a las
necesidades de esa sociedad. El es, por lo tanto,
cambiante, inestable, vacilante.
Este libro abarca dos temas del Dr. Albert:
–

Hacia una crítica de la jurisprudencia pura: el Derecho y la
ciencia jurídica desde la perspectiva del racionalismo crítico.

–

La ciencia jurídica como ciencia real: el Derecho como hecho
social y la tarea de la jurisprudencia.
–o–

Víquez Solís, Ronald. Régimen legal de la zona marítimo
terrestre. Su ley y reglamento. Incluye citas de normas relacionadas para cada artículo de la ley y del reglamento, jurisprudencia administrativa y judicial, dictámenes oficiales y anexos (San
José: Investigaciones Jurídicas S.A., 2007, 523 páginas).
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Ortiz Zamora, Luis, coordinador et al Derecho público económico.
Servicio público, entidades reguladoras, empresa pública, banca,
seguros, telecomunicaciones (San José: Editorial
Jurídica Continental, 2008, 355 páginas).
En el Prólogo el Profesor Ricardo Rivero
Ortega expresa que sin democracia no puede
hablarse de verdadero desarrollo, sin intervención
pública económica tampoco parece posible garantizar el bienestar, como bien lo ha teorizado el
economista Amartya Sen, Premio Nobel de
Economía de 1998.
Los temas de este libro son:
Estado, economía y derecho

Ricardo Barquero
Córdoba

Servicio público: un concepto en transición Alejandro Ubico Durán
Las relaciones de sujeción especial en el
Derecho público económico

Manuel Enrique
Ventura Rodríguez

Regulación bancaria

Luis Ortiz Zamora

Desmonopolización, regulación
y supervisión del mercado de seguros
en Costa Rica

Neftalí Garro Zúñiga

Telecomunicaciones: aprendiendo a
liberalizar correctamente

Carlos Alejandro
Ubico Durán

Consecuencias de la exclusividad en la
revisión técnica vehicular: la servidumbre
del servicio público

Luis Ortiz Zamora

El control judicial de las
entidades reguladoras

Manuel Enrique
Ventura Rodríguez

Propiedad empresarial y eficiencia
económica: un enfoque desde el
marco de la teoría de la agencia

Ricardo Barquero
Córdoba

–o–
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Hernández Sandoval, Erika, coordinadora Memoria del XVII
Congreso Jurídico Nacional, Notariado en Costa Rica:
realidad y perspectivas, 24 a 26 de abril del 2007 (San José:
Colegio de Abogados, 2007, 480 páginas).
Las mesas redondas que se realizaron fueron:
Asesoría notarial en la contratación moderna
Fraude notarial y registral
La función notarial costarricense y su desarraigo
del sistema latino
Legitimación de capitales (lavado de dinero)
Fiscalización del notariado
–o–
Arias Meza, Jeannette, coordinadora Memoria de la I Jornada
Nacional de Equidad de género, Acceso a la justicia: una
visión con rostro de mujer 2007 (San José: Colegio de
Abogados, 2007, 262 páginas).
Conferencias:
¿Qué es eso que
llaman género?

M. Sc. Rodrigo Jiménez
Sandoval

Derechos humanos
y género: el acceso
de la mujer a la
judicatura

M.Sc. Nadia Jennifer
Saundy Ellerbrock

Paneles:
El proceso de formación de la ley
con perspectiva de género

Dra. Dorias Arias
Madrigal et al

La política de género en el Poder Judicial
en el Colegio de Abogados

M. Sc. Jeannette Arias
Meza et al
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Impacto de la perspectiva de género en la
Administración de la justicia

Licda. Jeannette Carrillo
Madrigal et al

Justicia constitucional con perspectiva
de género

Licda. Marta Vinocour
Fournieri

Clausura talleres de no discriminación
Organizados por el Colegio de Abogados
y el Poder Judicial

M. Sc. Marcela Jager
Contrras

–o–
Artavia Barrantes, Sergio. Los procesos de desahucio y sus causales
(San José: editorial jurídica Dupas, T. I, 2001, 2da. edición, 457
páginas).
Los títulos de esta obra son los siguientes:
I.

El arrendamiento –aspectos generales–.
Constitucionalidad.

II.

Desahucio civil y agrario.

III.

Desahucio administrativo. Supuestos y
procedimiento.

Bibliografía.

El jurista Artavia, en la Introducción de la primera edición, afirma
que este libro se llama Procesos de desahucio y sus causales pues
pretende abarcar todos los diversos tipos de procesos de desahucio:
civil, agrario, administrativo y común o urbano; y, en complemento de
ello, se hace un análisis individual de cada causal, sin la cual no se
comprenderían dichos procesos.
–o–
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Calderón Rodríguez, Patricia. Jornadas de
análisis sobre el Código Procesal
Contencioso Administrativo (San José:
Facultad de Derecho, Programa de Educación Continua, Universidad de Costa Rica,
2007, 515 páginas).

Los temas que tiene este libro son:
Los principios generales del derecho
en el Código Procesal contencioso
administrativo

Dr. Rafael González
Ballar y Dra. Magally
Hernández Rodríguez

Naturaleza, extensión y límites de la
jurisdicción contencioso administrativa

Prof. Wálter
Antillón Montealegre

Partes, capacidad y legitimación en el
proceso contencioso administrativo

Dr. Alvaro Enrique
Mora Espinoza

Apuntes sobre el papel de la Procuraduría
General de la República y de las
Asesorías legales en la
nueva justicia administrativa

Abogado
Fernando Castillo Víquez

La aplicación de destrezas retóricas en los
procesos orales y públicos

Dr. Emilio Arias

La “actividad procesal”, en la nueva
Abogado Hubert
legislación de lo contencioso administrativo Fernández Argüello
Procesos especiales

Abogado Ronald
Hidalgo Cuadra

Artículo 2.a del Código Procesal
Contencioso Administrativo

Dr. Jorge Enrique
Romero-Pérez

La terminación del proceso contencioso
administrativo

Dr. César Hines Céspedes

Los recursos en el Código procesal
contencioso administrativo

Dr. Luis Guillermo
Herrera
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Ejecuciones de sentencias

Lic. Horacio
González Quiroga

Desafíos en la implementación de la
oralidad en la reforma a la Jurisdicción
contenciosa administrativa. Herramientas
de litigación

Abogada Maricruz
Barquero Kepfer

Artavia Barrantes, Sergio. Comentarios a la ley de arbitraje y
conciliación; y, normativa sobre arbitraje nacional e internacional (convenciones y reglamentos). (San José: editorial jurídica
Dupas, 2007, 2da. edición, 657 páginas).
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