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EXPEDIENTE: 20-000018-1555-AG - 1

PROCESO: INTERDICTO DE AMPARO DE POSESIÓN

ACTOR/A: DANILO BADILLA  ROMAN

DEMANDADO/A: ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL DE RESERVA 

INDIGENA DE CHINA KICHA

SENTENCIA 47-2021

JUZGADO CIVIL, TRABAJO Y FAMILIA DE BUENOS AIRES (Materia 

Agraria).- A las ocho horas cuarenta y seis minutos del veinticinco de agosto de 

dos mil veintiuno.-

Proceso INTERDICTO DE AMPARO DE POSESIÓN establecido por DANILO 

BADILLA  ROMAN, mayor, agricultor, vecino de Pérez Zeledón, portador de la cédula 

de identidad número 1-300-211 contra  BENEDITA TORRES VARGAS, EVA 

MARTINA RIOS ZUÑIGA, ISMAELA ZUÑIGA  RIOS, KAREN VILLANUEVA  

FERNANDEZ, KATHERINE OBANDO MAYORGA, MARIA OBANDO RÍOS, 

MARIANA DE LOS ANGELES OBANDO  RIOS, ROCIO DE LOS ANGELES 

OBANDO  RIOS, SHIRLEY CLARET VILLANUEVA  FERNANDEZ, TOMAS ZUÑIGA  

FERNANDEZ, VIRGINIA ANASTASIA FERNANDEZ ESTRADA, todos mayores, 

agricultores, vecinos de China Kichá de Pérez Zeledón, con demás calidades 

constantes en autos. Se tuvo a la ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL DE 

RESERVA INDIGENA DE CHINA KICHA como parte interesada quien se apersonó al 

proceso.



A

EXP: 20-000018-1555-AG
Puntarenas, Buenos Aires, 400 metros norte del Banco Nacional Teléfonos: 2730 0382/ 2730 0387. Fax: 2730 5636. Correo electrónico: bai-

juzcivil@Poder-Judicial.go.cr

CONSIDERANDO

 I.HECHOS PROBADOS: De importancia se enlistan como tales: a) Las fincas 

inscritas en la provincia de San José, matrículas 305465-000, 305445-000, 305500-

000, 305502-000, 305504-000 y 305445-000 forman un solo inmueble de 

aproximadamente 150 hectáreas de cabida ubicado en la comunidad de China Kichá 

de la Amistad de Pérez Zeledón; cuya naturaleza es un terreno de repastos, 

agricultura, casa, corral y áreas de protección (ver hecho primero de la demanda, 

documental consistente en certificaciones registrales y video de reconocimiento 

judicial). b) El inmueble anterior pertenece al señor Danilo Badilla Román, quien ejercía 

posesión del mismo mediante actividades como mantenimiento de la finca, chapeas, 

cercas, pastoreo de ganado y cultivos agrícolas (ver testimonial de Gerardo Porras, 

Eduardo Picado y José Gilberto Hidalgo). c) El 26 de febrero del año 2020 un grupo de 

personas indígenas -los demandados- procedieron a invadir la propiedad  citada 

anteriormente, ocupando la casa de habitación y el corral. Así informaron que se 

trataba de un proceso de recuperación territorial y desde ese momento don Danilo fue 

desalojado del terreno y sus actividades agrícolas se vieron interrumpidas (ver 

testimonial citada anteriormente; video de reconocimiento judicial sobre presencia de 

personas indígenas en el terreno, y comunidados manuscritos así como fotografías 

agregadas a los autos). d) La demanda fue presentada a Estrados Judiciales en fecha 

08 de mayo del 2020 (ver razón de recibido en página primera del expediente virtual).  

II. PLANTEAMIENTO DE LAS PARTES Y TUTELA INTERDICTAL.  El actor 

señor Danilo Badilla Román dice ser el propietario de los inmuebles inscritos en el 
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Registro de la propiedad en la provincia de San José matrículas 305465-000, 305445-

000, 305500-000, 305502-000, 305504-000 y 305445-000 todas las cuales están 

reunidas físicamente, dedicadas a la ganadería con casa para peón, corral, cercas de 

alambre de púas, comederos y saladeros, caminos de acceso y pastos, donde 

pastaban ciento cincuenta reses; ubicadas en China Kichá de la Amistad de Pérez 

Zeledón.  Señala que el 26 de febrero del 2020 en horas de la madrugada un grupo de 

personas que dicen ser indígenas apoyados por la Fuerza Pública procedieron a 

invadirle la propiedad. Por referencias que le dieron, se remitió a verla página "Ditso 

Costa Rica" donde se entera que la finca fue invadida por un acuerdo tomado por la 

ADITI China Kichá donde también aparece una nota manuscrita con croquis de la finca 

indicando que se aprueba para la intervención y se exige el desalojo inmediato del 

terreno por estar ubicado dentro del territorio indígena.  También en el mismo medio 

aparece otra nota donde se dice que se otorga un plazo para sacar el ganado de la 

finca; comunicado que nunca recibió formalmente aunado a que aparece una lista de 

recuperadores. Recuerda que precisamente por esas amenazas desde el año 2019 

que habían solicitado amparo al Ministerio de Seguridad Pública. También expone que 

al momento de interponer la demanda hay 21 cabezas de ganado que no aparecen y 

se incendiaron los pastos causando graves daños.  Critica que pese a que existe un 

procedimiento administrativo llamado plan de recuperación de tierras los demandados 

acuden a las vías de hecho alterando la paz social. Solicita que se acoga la demanda, 

se le restituya en la posesión y se le prevenga a los demandados no ingresar más a la 

propiedad. La ADITI China Kichá como coadyuvante a favor de los demandados 

responde negando que el actor sea el propietari legítimo del conjunto de lotes porque 
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se encuentra ubicado en la reserva indígena. Señala que la cadena de traspasos del 

inmueble se dió en violación de la ley indígena. Asimismo admite que el 26 de febrero 

del 2020 un grupo de mujeres cabécares ejercieron el legítimo derecho de 

reivindicación del terreno procediendo con el acto de recuperación de tierra que 

reclama el demandante que es parte integral de la reserva indígena. Admite 

adicionalmente que la ADI como dueña legítima de la finca expresó su apoyo moral y 

jurídico a la acción de recuperación; negando eso si que tuvieren el apoyo de la Fuerza 

Pública.  Interponen las defensas de falta de derecho y piden que se declare sin lugar 

la medida cautelar.  Las personas demandadas Eva Ríos Zúñiga, Virginia Fernández 

Estrada, Karen Villanueva Fernández, María Obando Ríos, Shirley Villanueva 

Fernández, Benedita Torres Vargas y Mariana Obando Ríos contestaron la demanda 

de forma negativa. Exponen que no es cierto que el actor sea dueño de la tierra porque 

está dentro del territorio indígena de China Kichá y que la cadena de traspasos según 

su resumen histórico se ha hecho en contraposición a lo que establece la ley indígena. 

También señalan al actor como responsable de talar bosque, extraer maderas finas, 

constuir casas, corrales, permitir la cacería silvestre y practicar ganadería extensiva 

que permite quemas de repastos anuales y causa daños a los recursos naturales de la 

finca especialmente en las nacientes de agua. Sostienen que el día 26 de febrero del 

año 2020 un grupo de mujeres cabécares ejercieron su derecho a la reivindicación 

territorial procediendo con el acto de recuperación de la finca sin el apoyo policial y 

también remitieron una nota para informarle al señor demandante sobre el acto de 

recuperación e instarle a que sacara el ganado; todo lo que hicieron por medio de un 

oficial de la policía para que se la entregara. Finalmente niegan que tengan relación 
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con la pérdida del ganado y asimismo piden que se declare sin lugar la demanda 

amparadas en la defensa de falta de derecho.  Los demás demandados no contestaron 

la acción incoada en su contra. La naturaleza del proceso interdictal responde a la 

tutela de la posesión momentánea y actual, sin que de ninguna forma puedan discutirse 

cuestiones relativas a la propiedad definitiva o la posesión vistas como derecho. Es en 

este aspecto donde debe radicar la atención, pues no se trata en caso como el 

presente de determinar el derecho de posesión, pues en el proceso interdictal basta 

demostrar que se tiene la posesión de hecho, momentánea y actual, lo que resulta de 

la armonización de los artículos 106.1, 106.2 y 106.3 todos del Código Procesal Civil. 

Queda claro, en consecuencia, que si la posesión se tiene en virtud de un acto de esta 

naturaleza, no es posible tener el derecho de posesión, pero sí el hecho de la posesión. 

De esta forma, el proceso interdictal tutela el hecho de poseer, más no el derecho de 

posesión, el que debe debatirse en la vía declarativa, y no en un proceso sumario como 

lo es el interdicto, donde el contradictorio es más reducido, y la resolución que se dicte 

tiene el carácter y la eficacia de la cosa juzgada formal. Hay un aspecto que considera 

el Juzgado que merece especial atención de acuerdo a lo manifestado por los 

codemandados que han contestado la acción en su contra; y que tienen que ver con el 

tema de la particular del régimen de tenencia de la tierra indígena y la aplicación 

especial de normas.  Vale reiterar que en territorios indígenas, el tratamiento de la 

tutela sumaria del proceso interdictal no puede variar. Es decir que cuando los 

inmuebles se ubican dentro de este régimen especial de tierra (colectivo o comunitario) 

siempre se tutela la posesión actual y momentánea pese a que las personas que se 

involucren no tengan condición subjetiva que requiere  la ley para otorgarles derechos 
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(pertenencia a una colectividad indígena determinada). Esto es así porque como se ha 

venido advirtiendo, el interdicto no admite discusiones sobre esos aspectos de fondo, 

tales como si las partes pertenecen o no a cierto pueblo indígena, si su condición 

posesoria es de buena o mala fe; y más aún si el inmueble se encuentra afectado por 

esa propiedad particular. Esos aspectos yacen fuera del contexto jurídico del proceso 

interdictal que solo se concentra en proteger de manera rápida la posesión. Un 

antecedente del Tribunal Agrario, el cual comparte este Juzgado hace una ampliación 

de lo que se ha referido acá. Dimensiona los efectos del proceso interdictal y aún más, 

delimita los alcances que una pretensión de esta naturaleza pueda tener sobre 

aspectos relacionados con la posesión como derecho y estos otros temas de fondo que 

se señalaron. "(...)Ciertamente este Tribunal ha reconocido en casos concretos las 

características de los derechos de propiedad agraria indígena y los derechos de 

posesión agraria indígena (ver, entre muchas, la sentencia 304-2006, de las 8 horas del 

29 de marzo del 2006). Pero esa protección que establece la misma Ley Indígena, no 

significa que no deba ampararse la posesión agraria como mero hecho posesorio 

(independientemente del derecho de propiedad o de posesión, que ciertamente no 

pueden ostentar los no indígenas dentro de los territorios ancestrales). Porque 

justamente la acción interdictal agraria fue creada para evitar la justicia por mano 

propia, manu militari, a la fuerza, con violencia, pues si todas las personas actuaran de 

esa manera, se produciría un caos, situaciones de violencia social y familiar. Se impone 

la heterocomposición del conflicto, por las vías jurisdiccionales ordinarias, y no la 

autocomposición, por las vías de hecho. Los interdictos, son útiles para brindar 

seguridad jurídica y mantener la paz social. Su protección es provisional, mientras se 
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discute en una vía más amplia, como puede ser la vía declarativa, los derechos de 

propiedad o de posesión definitivos. La legitimación activa se basa, simplemente, en la 

mera posesión de hecho, actual y momentánea, únicamente. No depende de una 

particular condición subjetiva para su tutela (no importa si la posesión es de buena o de 

mala fe, si es legítima o ilegítima, si es en condición de indígena o no), porque lo que 

se busca es el mantenimiento de la paz social, y evitar que las personas se hagan 

justicia por su propia mano. En ese sentido, el legislador decimonónico dispuso: "El 

poseedor, de cualquier clase que sea, tiene derecho para reclamar la posesión de que 

ha sido indebidamente privado, y una vez respuesto en ella, se considera para los 

efectos de prescribir,como si no hubiera sido desposeído. No podrá tomarse la 

posesión de una manera violenta, ni por aquel a quien legalmente corresponde; 

mientras el actual poseedor se oponga, debe reclamarse judicialmente" (artículo 317 

Código Civil) y la norma siguiente indica: "Para ser restituido en el goce de un derecho, 

basta que el poseedor pruebe el hecho de la posesión y de haber sido privado de ella 

ilegalmente". Todo lo anterior concuerda con lo dispuesto en el artículo 41 de la 

Constitución Política que establece que "Ocurriendo a las leyes, todos han de encontrar 

reparación para las injurias o daños que hayan recibido en su persona, propiedad o 

intereses morales. Debe hacérseles justicia pronta, cumplida, sin denegación y en 

estricta conformidad con las leyes." pero no recurriendo a la fuerza, manu militari, o a la 

violencia (...)"  (Tribunal Agrario del II Circuito Judicial de San José. Voto número 1131-

2018 de las catorce horas y trece minutos del diecinueve de diciembre de dos mil 

dieciocho). De esta manera la presente especie se tiene que concentrar en los 

elementos propios del proceso interdictal que son legitimación activa, es decir que la 
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parte actora haya estado en posesión actual y momentánea del bien a través del 

ejercicio de actividades agrarias, la legitimación pasiva que tiene que ver con la 

ejecución de los actos perturbatorios por parte de los accionados y que esa acción se 

ejerza en un plazo trimestral porque sino opera la caducidad, dejando de lado, es de 

reiterar, discusiones que tienen que ver con la condición de indígena de quien actúa, su 

modo de adquisición (buena o mala fe) o bien si el inmueble tiene ubicación dentro del 

territorio indígena de China Kichá (aspecto que si bien es probado no tiene la virtud de 

variar la tutela que se ordenará en el específico). En autos se ha demostrado con 

meridiana claridad que Don Danilo Badilla es poseedor de un terreno de pastos, 

montaña y zonas de protección ubicado en la comunidad China Kichá de la Amistad de 

Pérez Zeledón; área que se compone por haberse reunido las fincas números 305465-

000, 305445-000, 305500-000, 305502-000, 305504-000 y 305445-000 todas de la 

provincia de San José. El inmueble tiene una medida aproximada de 150 hectáreas. El 

reconocimiento judicial verificado  permite acreditar que la finca es un área  de pastos, 

montañas en las partes bajas que figuran como áreas de protección de las quebradas 

que atraviesan el terreno. La topografía es irregular, tendiendo desde la calle pública 

hacia abajo, es decir de norte a sur. Hay pastos, cercas de púas con postería viva y 

muerta que divide el inmueble en apartos donde también hay una casa de habitación 

de madera para peones con un corral anexto de madera redonda, cuadrada y zinc con 

su respectiva manga para carga y descarga de ganado. No se observaron animales 

pastando pero sí labores agrícolas como simbra de maíz, yuca, plátanos y banano.  

También en ese inmueble el accionante  realizaba actividades de mantenimiento 

general de la finca, cuido de cercas, chapea de potrero y pastoreo de ganado 
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manteniendo animales.  El reconocimiento judicial ya analizado deja entrever la 

naturaleza ganadera de la finca: repastos, apartos, casa de peones lo que revela una 

aptitud de pastoreo. En abono de todo, hay concordancia entre los testigos que 

declararon. En conjunto don Gerardo Porras Marín, Luis Eduardo Picado Chinchilla y 

José Gilberto Hidalgo Hidalgo y expusieron con claridad las actividades realizadas por 

don Danilo en la propiedad. Indicaron en ese orden: Don Gerardo Porras Marín dijo: 

"(...)Conozco a Danilo Badilla. Tenía yo como diez años desde que conozco a Danilo 

Badilla. Es agricultor.El trabajó en San Antonio y después compró esta tierra, sembró y 

fue produciendo pasto y se hizo ganadero; en el lugar que estamos hoy. En días 

pasados él tenía un peoncito aqui pero tuvo problemas y se fue para el rio a pescar y 

se ahogó. Las actividades eran cuidar el ganado, chapear potrero y mantenimiento de 

la finca. Danilo tiene estas propiedades desde el 69. Conozco las fincas; somos 

colindantes. El conflicto fue en febrero creo que el veinticinco de febrero; del año 

pasado fue; este febrero cumplió un año de lo que vamos. Lo que estamos hablando 

que el Juez me está preguntando conozco algunos pero otros han venido y no sé 

quienes son. Yo vivo aqui desde el 63 y hay gente que nunca he visto.  Los 

demandados llegaron algunos en el 90 y otros acaban de llegar. Algunos cogían café y 

como el gobierno los mantiene ya no volvieron a mantener esa propiedad. La ADI de 

china kichá no tiene nada, (bienes inscritos a su nombre) (...)" Luis Eduardo Picado 

Chinchilla al respecto declaró: "(...)Danilo toda la vida fue agricultor, sembrando granito, 

ganado, alla arriba sus matitas de café que toda la vida ha tenido. Aquí le conocí 

arrozales y frijolares y el ganado que tenía aquí. El último peón que se ahogó manuelito 

y vine muchas veces con él conversando, vivía en esa casita.  En ese tiempo chepeaba 
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potreros, yerbicida y llamaba cuando una vaca iba a parir. Yo estaba muy carajillo y 

esto era de mi papá y le vendío a danilo; yo tengo cincuenta y cuatro años y apenas es 

que me acuerdo. Papá le vendió la tierra a él. Conozco las propiedades. EL veintiséis 

de febrero del año dos mil veinte invadieron las propiedades los demandados.  Los 

demandados llegaron a esta zona como en los setenta. Muchos de ellos fueron peones 

mios, me ayudaban, les dí sustento; las mujeres cogían café en la china y la pulseaban. 

La ADI que yo sepa no tiene bienes". José Gilberto Hidalgo Hidalgo señaló que "(...) 

Conozco a Danilo Badilla, hace unos cincuenta y nueve o sesenta años. Siempre ha 

sido agricultor, tenido ganados y tenía siembrillos. Se realizaban en esta finca donde 

está esta gente. Siempre tenía un señor que cuidaba la finca que por cierto apareció 

ahogado no recuerdo como se llamaba pero era cuidandero. Tenía que ver el ganado, 

revisar las cercas y ver la propiedad.  Danilo tiene las propiedades hace unos cincuenta 

y resto de años casi no me acuerdo. Conozco las propiedades todo esto ahí para allá. 

Eso fue el veinte de febrero del año pasado; en febrero fue eso no me acuerdo la fecha 

pero fue en febrero. A todos los demandados los conozco solo hay unos nombres 

nuevos que no sé quienes serán. Esta gente se fueron de esta zona después volvieron 

y a los años; pero casi todos se habían ido de aquí; eso fue hace muchos años. No me 

acuerdo cuando regresaron. Ellos le ayudaban a la gente aqui, les daban trabajo hasta 

danilo les daba trabajo; Eduardo les daba trabajo. No creo que la ADI tenga algo 

inscrito porque no me doy cuenta. Repreguntas:  Estas son jovenes nuevas.". Estos 

tres testigos como personas que son vecinas de la localidad, conocen al actor hace 

muchos años ejerciendo actividades en el terreno y además han podido ver 

directamente los trabajos a través de sus sentidos. Incluso pueden identificar que don 
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Danilo ejerce labores a través de peones.  También  han explicado en sus deponencias 

que desde que se adquirió la finca por parte del señor Badilla Román se ha dedicado a 

la ganadería y mantener la tierra desde los pastos, cercas y reparación de postería con 

alguna agricultura. Es claro entonces como la parte actora ejercía actos de posesión 

agrarios dentro del inmueble en pleito lo que le confiere legitimación activa para pedir la 

tutela interdictal de amparo y restitución de posesión. Por otro lado las personas aquí 

demandadas, Eva Rios Zúñiga, Virginia Fernández Estrada, Katherine Obando 

Mayorga, Karen Villanueva Fernández, Rocio Obando Rios, Maria Obando Rios, 

Shirlehy Villanueva Fernández, Benedita Torres Vargas, Tomás Zúñiga Fernández, 

Ismaela Zúñiga Rios y Mariana Obando Rios en fecha 26 de febrero del 2020  

procedieron a ingresar sin autorización a la finca  para lo cual hicieron un comunicado 

al actor y  le obligaron a sacar el ganado que tenía en la propiedad. Asimismo a raíz de 

esta situación se despojó a don Danilo quien desde la fecha no ha podido ejercer los 

actos posesorios que venía desarrollando. Estos acontecimientos probados claramente 

con la prueba testimonial de don Gerardo, Eduardo y José Gilberto, quienes vivieron  la 

situación  y también se concluyen con meridiana claridad de la aceptación que se hace 

del en la contestación de la demanda  cuando  se imputa directamente a los 

accionados como sujetos perturbadores y de la lectura de la contestación de la 

demanda en ese particular por parte del señor y señoras demandadas ellos admiten 

que han ingresado al terreno ejerciendo un proceso de "recuperación territorial" porque 

agregan que esa tierra es exclusiva de los indígenas. Ciertamente estos testigos 

identificaron al grupo de personas como vecinos de la comunidad quienes reclaman 

constantemente terrenos lo que ha producido una perturbación generalizada. A modo 
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general la prueba testimonial es uniforme en lo que ha sucedido en la especie. Los dos 

testimonios son personas que han tenido contacto directo con la situación de la finca, 

porque conocen hace mucho tiempo al actor, uno es colindante de la finca en cuestión 

y los otros vecinos de la comunidad. Son testigos que conocen de la dinámica de la 

comunidad ya que están al tanto de la problematica que aqueja con relación a los 

conflictos posesorios. No hay elemento de prueba alguno que den un atisbo de 

favorecer intereses personales o de la actora ocultando o alterando la verdad. En modo 

general sus declaraciones encuentran respaldo con la misma posición que muestran 

los demandados que han contestado la demanda en el sentido de que hay un proceso 

de "recuperación" que genera conflictividad en la zona. La argumentación sobre la 

condición del actor, es decir si pertenece o no a pueblo indígena o la validez de los 

actos mediante los cuales adquirió el inmueble no son aspectos propios del debate 

interdictal como se ha venido advirtiendo. Finalmente la presente demanda fue 

interpuesta al Juzgado en fecha 08 de mayo del 2020 según consta en autos y los 

hechos fueron el 26 de febrero de ese mismo año por lo que no hay caducidad. 

III. SÍNTESIS, EXCEPCIONES, COSTAS Y DAÑOS Y PERJUICIOS.  A modo 

de resumen se ha acreditado que don Danilo Badilla Román era quien ejercía 

actividades ganaderas y de mantenimiento de la finca en pleito y que por acción de las 

personas aquí demandadas fue interrumpida esa actividad y despojado del inmueble. 

La naturaleza del proceso interdictal deja de lado aspectos de fondo sobre posesión y 

pertenencia al pueblo indígena entre otros puntos traidos en la contestación y el 

ordenamiento jurídico desampara los procesos de recuperación de tierra de hecho y 

con uso de violencia y clandestinos por lo cual deben desestimarse las defensas de 
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falta de derecho. En consecuencia se ordena a Eva Rios Zúñiga, Virginia Fernández 

Estrada, Katherine Obando Mayorga, Karen Villanueva Fernández, Rocio Obando Rios, 

Maria Obando Rios, Shirlehy Villanueva Fernández, Benedita Torres Vargas, Tomás 

Zúñiga Fernández, Ismaela Zúñiga Rios y Mariana Obando Rios  restituir a  Danilo 

Badilla Román del área que ilegalmente ocupan dentro del predio en posesión  que 

venía ejerciendo el primero. Dentro del plazo de tres días a partir de la firmeza de esta 

sentencia deberán desalojar -si es que así ocupan tierra- bajo pena de ordenarlo 

utilizando la fuerza en caso de omisión. Previénese a Eva Rios Zúñiga, Virginia 

Fernández Estrada, Katherine Obando Mayorga, Karen Villanueva Fernández, Rocio 

Obando Rios, Maria Obando Rios, Shirlehy Villanueva Fernández, Benedita Torres 

Vargas, Tomás Zúñiga Fernández, Ismaela Zúñiga Rios y Mariana Obando Rios   

abstenerse perturbar sea de forma personal o interpuesta persona la posesión que 

ejerce don Danilo en el área en conflicto. En caso de no acatarse esta orden se iniciará 

causa por desobediencia a la autoridad. De conformidad con el artículo 106.5 del 

Código Procesal Civil se condena a los demandados al pago de los daños y perjuicios 

causados al  actor cuya liquidación, prueba y cobro podrán tramitarse en etapa de 

ejecución de lo resuelto. Por considerar la condición vulnerable de los accionados -

grupo indígena- se resuelve sin especial condena en costas.

POR TANTO

En mérito de lo expuesto, hechos tenidos por demostrados, análisis y citas 

legales invocadas, se rechazan las excepciones de falta de derecho y falta de 

legitimación. Por ello SE DECLARA CON LUGAR EN TODOS SUS EXTREMOS la 

presente demanda interdictal de DANILO BADILLA ROMÁN contra EVA RIOS 
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ZÚÑIGA, VIRGINIA FERNÁNDEZ ESTRADA, KATHERINE OBANDO MAYORGA, 

KAREN VILLANUEVA FERNÁNDEZ, ROCIO OBANDO RIOS, MARIA OBANDO 

RIOS, SHIRLEHY VILLANUEVA FERNÁNDEZ, BENEDITA TORRES VARGAS, 

TOMÁS ZÚÑIGA FERNÁNDEZ, ISMAELA ZÚÑIGA RIOS Y MARIANA OBANDO 

RIOS . En consecuencia se ordena a los demandados  restituir al actor del área que 

ilegalmente ocupan dentro del predio en posesión  que venía ejerciendo el primero. 

Dentro del plazo de tres días a partir de la firmeza de esta sentencia deberán desalojar 

-si es que así ocupan tierra- bajo pena de ordenarlo utilizando la fuerza en caso de 

omisión. Previénese a Eva Rios Zúñiga, Virginia Fernández Estrada, Katherine Obando 

Mayorga, Karen Villanueva Fernández, Rocio Obando Rios, Maria Obando Rios, 

Shirlehy Villanueva Fernández, Benedita Torres Vargas, Tomás Zúñiga Fernández, 

Ismaela Zúñiga Rios y Mariana Obando Rios  abstenerse perturbar sea de forma 

personal o interpuesta persona la posesión que ejerce Danilo Badilla Román en el área 

en conflicto. En caso de no acatarse esta orden se iniciará causa por desobediencia a 

la autoridad. De conformidad con el artículo 106.5 del Código Procesal Civil se condena 

a los demandados al pago de los daños y perjuicios causados al  actor cuya 

liquidación, prueba y cobro podrán tramitarse en etapa de ejecución de lo resuelto. Se 

resuelve sin especial condena en costas.Lic. Jean Carlos Cespedes Mora.- Juez  
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